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Sanidad privada, 
calidad en un clima hostil

Manuel López Pardo
Presidente de Ahosgal

El estudio Diagnóstico de la Sanidad en Galicia 2019 recoge un análisis 
sobre el estado del sistema sanitario en la comunidad gallega y su compa-
ración con el conjunto de España y el entorno europeo para que nos permita 
conocer el estado del mismo y la evolución en los últimos años. El trabajo, 
que es la continuidad del informe publicado en el año 2017, profundiza en 
la situación de la sanidad en Galicia, los recursos económicos, infraestruc-
turas, etc. También presta especial atención a los datos de los hospitales 
privados en Galicia, los recursos disponibles, la actividad asistencial, la do-
tación tecnológica y su contribución a sistema público de salud. 

La Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal), como organización sin 
ánimo de lucro dedicada a la promoción de la sanidad, considera esencial 
conocer el estado real del sistema de sanitario para, a partir de ahí, poder 
avanzar en la aplicación efectiva del derecho a la protección de la salud 
para todos los ciudadanos, mediante el acceso a una sanidad universal, 
gratuita y de calidad.

Tanto Ahosgal como los centros hospitalarios que forman parte de la aso-
ciación, promueven que las políticas públicas deben estar encaminadas a 
configurar un sistema sanitario sostenible, humano, altamente profesiona-
lizado, cercano y accesible para toda la sociedad. Y para ello, defendemos 
que el sistema debe utilizar todos los modelos de gestión para que la aten-
ción sanitaria a los ciudadanos se realice con los mejores parámetros de 
calidad. Esto es, hay que aportar los recursos necesarios para contar con la 
mejor sanidad, con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada, 
pero de un modo eficiente y eficaz.

El estudio demuestra que la sanidad privada gallega y, por extensión, la del 
conjunto de España, aporta valores de calidad al conjunto del sistema de 
salud. Así lo subrayan algunos estudios, como el Euro Health Consumer 
Index, que alerta de que la sanidad española “depende demasiado de la 
sanidad privada para alcanzar la excelencia real”. 

Más importante aún es el reconocimiento de los usuarios. Los pacientes 
valoran con una nota de satisfacción de 8,4 sobre 10 la atención recibida 
en la sanidad privada de Galicia, mientras que en la pública baja al 6,4. Los 
que conocen los dos sistemas, prefieren la privada antes que la pública para 
recibir atención sanitaria, salvo para aquellos casos en los que se necesita 
un tratamiento para una enfermedad grave o compleja.

La sanidad privada ha demostrado que es capaz de desarrollar su actividad 
con niveles de excelencia a pesar de que tiene que realizarla en un entorno 
hostil que suponen demasiadas trabas para la prestación de un servicio de cali-
dad. Muchos palos en las ruedas que dificultan una gestión sanitaria al servicio 
del paciente, pero que ha sido capaz de sobreponerse y salvar los obstáculos.
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En primer lugar, el clima social de demonización de la sanidad privada, pro-
movido por grupos que buscan consolidar una posición favorable a sus inte-
reses, legítimos pero contrarios al beneficio de todos, en el que se pretende 
implantar la sanidad pública como único sistema posible de gestión. En esta 
estrategia participan partidos políticos, agentes sindicales o profesionales 
que no siempre anteponen el beneficio colectivo al particular y claudican 
ante esta tendencia instalada en la opinión pública. 

En segundo lugar, el sistema público gallego colabora en esta estrategia y se 
jacta, a menudo, de reducir la actividad concertada con la sanidad privada. 
Todo ello, sin analizar si la derivación a los centros privados cumple los están-
dares de calidad de la pública, como acredita la inspección sanitaria, y logra 
niveles de satisfacción de los usuarios, además de aportar eficiencia, rapidez y 
accesibilidad al sistema público. La actividad especializada que se deriva a los 
hospitales privados representa tan solo el 1,1% del presupuesto del Sergas y 
supone un ahorro importante al sistema, como se demuestra en este estudio.

La sanidad privada también ha tenido que afrontar estos años una estrate-
gia del sistema público que mermó la capacidad de los centros hospitalarios 
concertados para desarrollar su actividad. Desde la aplicación estricta de un 
régimen de incompatibilidades de los profesionales sanitarios, con criterios 
diferentes para aquellos que ejercen la actividad en centros con conciertos, 
o unas tarifas congeladas desde el año 2008, con una reducción del 5% 
añadido en el año 2010. 

Por otra parte, los hospitales privados han sufrido en los últimos años la pre-
sión de las aseguradoras y las mutuas de accidentes de trabajo, que exigen 
la prestación sanitaria mediante unas tarifas low cost, contradictorias con 
una atención de calidad. 

A pesar de ello, los hospitales privados gallegos han mantenido los criterios 
de excelencia y han sido capaces de prestar la atención sanitaria sin mer-
ma alguna en la calidad. En los últimos años han conseguido incrementar 
la facturación y la plantilla, que supera los 5.000 profesionales. También han 
mantenido el esfuerzo inversor para disponer de nuevas infraestructuras y 
de la misma tecnología que el sistema público o incluso dotarse de nuevos 
avances, como los tres robots Da Vinci, de los que aún no dispone el Sergas. 

Para Ahosgal es fundamental que se supere de una vez por todas la dico-
tomía entre sanidad pública o privada, porque sólo supone generar inefi-
ciencias y una barrera para el acceso a la sanidad universal y de calidad 
para todos los ciudadanos. Es necesario vencer este debate artificioso que 
trata de dividir a la sociedad, lejos de buscar la excelencia y la eficacia. La 
alianza entre ambos sistemas aportará calidad, rapidez en la atención y 
accesibilidad, de un modo que el sistema sea sostenible. 

La sociedad española, y la gallega también, están de acuerdo en que se 
deben invertir los recursos públicos necesarios para disponer del mejor sis-
tema sanitario. Pero no más de los necesarios ni de forma ineficiente. Y 
para ello, la sanidad privada se presenta como el aliado imprescindible para 
lograr este objetivo común. 

Sanidad privada, 
calidad en un clima hostil
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02. Metodología

Para la elaboración del presente documento se han utilizado diferentes 
fuentes como los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social, de la Consellería de Sanidade y de los informes de fiscaliza-
ción del Consello de Contas, además de otros informes sectoriales como 
el Barómetro de la Sanidad Privada, de la Fundación IDIS, y otros datos 
de elaboración propia aportados por los centros hospitalarios que forman 
parten de la Asociación de Hospitales de Galicia.

 ± Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

 ± Barómetro Sanitario 2019

 ± Catálogo de Centros de Atención Primaria del SNS y Catálogo           
Nacional de Hospitales 2019 

 ± Consellería de Sanidade

 ± Presupuestos de la Xunta de Galicia

 ± Informes de Fiscalización del Consello de Contas de Galicia                           
(2017 y anteriores)

 ± Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración                      
de la Sanidad)

 ± Informe Resa (IDIS)

 ± Barómetro de la Sanidad Privada (IDIS)

 ± Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal)

 ± Instituto Nacional de Estadística (INE)

 ± Instituto Galego de Estatística (IGE)

 ± Banco Mundial 

 ± Health Status OCDE

 ± Euro Health Consumer Index 2018
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03. Conclusiones

La sanidad, más importante que el trabajo

 ± La sanidad es el asunto que más preocupa a los ciudadanos gallegos, 
según se desprende de los datos del Barómetro Sanitario del año 2019. 
El 37,2% de los encuestados considera que “la sanidad” es el asunto de 
mayor interés, 8 puntos más que la media de España. El interés por la 
sanidad es superior al que desprenden otros asuntos como el “trabajo” 
(27,8%), la “educación” (15,4%) o las pensiones (13,3%).

 ± El creciente interés de los ciudadanos gallegos por la sanidad revela que 
mantienen una posición más crítica sobre el funcionamiento del Sistema 
Público de Salud, ya que el nivel de satisfacción es del 6,43 sobre 10, 
ligeramente por debajo de la media nacional (6,57). 

 ± La tendencia crítica sobre la sanidad pública, aún siendo mayoritaria-
mente favorable, apunta a un incremento de la preferencia por la privada, 
al contrario de lo que pasa en España.

 ± La principal causa del descontento son las “listas de espera para ser 
atendidos”, según el 85% de los consultados. La masificación de las ur-
gencias de los hospitales (59,9%) y el “el poco tiempo que dedican los 
médicos a los pacientes”, son los otros motivos por los que los ciuda-
danos reclaman cambios y por los estarían dispuestos a contratar un 
seguro de salud privado.

Satisfacción con la privada

 ± Frente a la creciente opinión crítica sobre el sistema público de salud, los 
usuarios que conocen también la sanidad privada prefieren este sistema 
para su atención. Por ejemplo, el 53% prefiere la privada en el caso de 
un parto, frente al 29,4% que elige la pública. En el caso de tener una 
urgencia médica como fiebre alta o un dolor en el pecho, el 58,8% de 
los gallegos elegiría la sanidad privada. El 58,8% también apuesta por 
la privada si tiene un síntoma que le “preocupa, pero no es ni urgente ni 
grave”, por el 38,3% de la pública. 

 ± La pública (47%) solo gana a la privada (44,2%) como primera opción 
cuando se trata de un tratamiento para una enfermedad grave o comple-
ja, como un cáncer o una operación de cadera. En conjunto, la preferen-
cia por la privada frente a la pública en Galicia supera la media nacional. 

 ± Los usuarios de la sanidad privada gallega valoran con una nota media 
global de 8,4% la atención recibida, sobre todo durante los ingresos hos-
pitalarios. La atención y cuidados del personal sanitario obtiene una nota 
de 8,6 y la comodidad de las habitaciones, 8,2 puntos.
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Crece la aportación de la sanidad privada

 ± Los hospitales privados integrados en la Asociación de Hospitales de 
Galicia (Ahosgal), todos los que mantienen actividad concertada con el 
Sergas, han realizado en el año 2017 una actividad asistencial que re-
presenta más del 26,5% de la atención especializada de Galicia. Y lo 
han hecho con criterios de calidad, proximidad y accesibilidad, ya que 
contribuyen a resolver los problemas de los usuarios con celeridad, con 
tiempos de espera muy cortos y una elevada satisfacción de los usuarios, 
como lo indican los barómetros sanitarios asistenciales. 

 ± La actividad de los centros que integran Ahosgal contribuye de forma 
decisiva a la sostenibilidad del sistema sanitario gallego y a su eficiencia, 
con una dotación tecnológica similar a la pública e incluso con algunos 
equipos de los que no dispone el Sergas, como es el caso de los tres 
robots Da Vinci. 

 ± Sin embargo, la sanidad privada gallega desarrolla su actividad en un en-
torno hostil, tanto en el ámbito social como económico. Los hospitales pri-
vados han afrontado en los últimos años el desarrollo de su actividad en un 
clima económico adverso, no sólo por las consecuencias propias de la cri-
sis económica (dificultad de acceso al crédito, minoración de la actividad, 
etc.), sino por dos tendencias que amenazan la viabilidad de las empresas. 

 ± En primer lugar, la estrategia comercial de las aseguradoras de incre-
mentar la cifra de asegurados mediante prácticas agresivas, ofrecien-
do primas low cost, que consisten en fórmulas de pago de los servicios 
que suponen una transferencia del riesgo a los centros hospitalarios, que 
debe asumir el asegurador.

 ± En segundo lugar, el Sergas mantiene las mismas tarifas para la activi-
dad concertada desde el año 2009, con una rebaja añadida del 5% en el 
año 2010, que no se recuperó hasta el momento. Además, los recursos 
destinados a actividad concertada son inferiores a los que se dedicaron 
en los años 2009 o 2010. 

Asistencia de calidad y eficiente

 ± A pesar de estos elementos adversos, los centros hospitalarios privados 
gallegos han sido capaces de prestar la atención sanitaria sin reducir los 
criterios de calidad y con mayor eficiencia, lo que contribuye al manteni-
miento del sistema público de salud. 

 ± La facturación global de los centros hospitalarios por la prestación de 
los servicios ascendió a 324,9 millones de euros, de los que destinaron 
153,3 millones a gastos de personal, el 47,2%. En conjunto, cuentan con 
4.963 trabajadores, de los que 1.474 son médicos. El coste medio por 
trabajador es de 30.888 euros per cápita. 



Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019 13

 ± El gasto del Sergas para realizar el 73,5% de la actividad especializada 
y hospitalaria de Galicia en el año 2017 ascendió a 2.595,2 millones de 
euros y el gasto de personal fue de 1.180,2 millones de euros, el 45,5% 
del total. 

 ± La proyección de los gastos de la sanidad pública, en el caso de tener 
que prestar la totalidad de la atención especializada que desarrollan los 
hospitales privados (el 26,7% del total), indican que el Sergas tendría que 
incrementar en 935,6 millones de euros los recursos para la sanidad; de 
ellos, 425,5 millones serían para sufragar el incremento de la plantilla, 
que pasaría de 29.339 a 39.917 trabajadores. Además, habría que incor-
porar 1.711 médicos más.

 ± Otro ejemplo de la aportación de la sanidad privada es la menor inversión 
del Sergas en la provincia de Pontevedra, donde mantiene un concierto 
con el Hospital Povisa para atender 135.000 ciudadanos. El gasto pú-
blico en esta provincia ascendió en 2017 a 1.158 millones de euros, el 
29,5% del total, a pesar de que cuenta con el 34,8% de la población. 

 ± La inversión per cápita en Pontevedra fue de 1.228 euros, lo que supone 
220,5 menos que la media de Galicia (1.448,8 euros). Para alcanzar el ni-
vel de gasto de la media de Galicia, el Sergas necesitaría destinar 207,8 
millones de euros más a esta provincia. 

Más peso de los seguros privados

 ± Los centros que integran Ahosgal lograron incrementar la facturación en 
el año 2017 un 2,6% respecto al año anterior (+8,3 M€), con una suma 
total de 324,9 millones de euros, a pesar de que los recursos proceden-
tes de los conciertos descendieron en 13,9 millones de euros, un 10,4% 
menos. 

 ± Este crecimiento se debe al incremento de más de 22 millones de euros 
procedentes de otros proveedores, como los seguros de salud, la aten-
ción a los lesionados de tráfico y a los pacientes privados. Las asegura-
doras representan el 43,3% de los hospitales privados gallegos, mientras 
que los conciertos suponen el 37,2%; los pacientes privados aportaron el 
12,3% y los lesionados de tráfico, el 7,2%. 

 ± El peso de los conciertos es mucho menor si se excluyen los datos de 
Povisa, dado su carácter singular. De este modo, la actividad concertada 
representa el 20,3% de la suma de los demás centros que integran Ahos-
gal. Las aseguradoras aportan el 49,3% de los ingresos; los accidenta-
dos de tráfico, el 10,7%; y los pacientes privados, el 19,7%.
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Más personal

 ± Los gastos de personal ascendieron a 153,3 millones de euros en 2017, 
con un crecimiento del 5,6% respecto a 2016 (147,7 M€). Los costes sala-
riales crecieron un 3,8% sobre el ejercicio anterior y pasaron de represen-
tar el 46,6% de la facturación al 47,1%. Si se compara con el año 2015, los 
gastos de personal subieron en 9 millones de euros, un 6,2% más.

 ± El patrimonio neto sufrió una minoración del 36,3% y los resultados con-
juntos de los centros se redujeron un 7,1%, al pasar de 8,2 millones del 
año 2016 a 7,6 millones en 2017, ligeramente por encima del año 2015, 
con 6,8 millones de euros.

 ± Los centros de Ahosgal cuentan con una plantilla de 4.963 profesionales, 
con un incremento del 4,2% respecto a 2016, con 253 trabadores más. El 
71,5% tiene relación laboral directa con los hospitales y el resto mantiene 
una vinculación indirecta (prestación de servicios, etc.). 

 ± El personal sanitario, con 3.218 profesionales, representa el 64,8% de 
la plantilla. El cuadro de médicos supone el 29,7%, con 1.474 en total, 
en los que se incluyen 563 con vinculación laboral con los centros (el 
11,3% del total) y 911 con relación de servicios profesionales (18,4%). 
La plantilla de médicos se incrementó en el año 2017 un 10,8%, con 144 
facultativos más que en el año 2016. 

 ± El personal de enfermería suma 1.744 trabajadores, que representa el 
35,1% del total de la plantilla global de los centros de Ahosgal; de ellos, 
1.250 son personal laboral (el 25% del total) y 494 tiene otro tipo de re-
lación contractual (el 10%). El personal no sanitario es el 26,11%, con 
1.295 trabajadores.

18,9% de las camas hospitalarias

 ± Los centros de Ahosgal cuentan con 1.850 camas hospitalarias, que re-
presentan el 18,9% de todas las camas instaladas en Galicia y el 81% 
de las camas de dependencia privada (2.285). Además, representan el 
81,3% de las camas privadas de la provincia de A Coruña, el 100% de 
Lugo y Ourense y el 76,7% de Pontevedra. 

 ± Los hospitales de Ahosgal aglutinan casi la totalidad de los equipos tec-
nológicos de diagnóstico con los que cuentan los centros sanitarios pri-
vados. Así, disponen de 18 de las 19 resonancias magnéticas privadas, 
que representan el 43,9% de las 41 instaladas en Galicia. 

 ± Además, los hospitales integrados en Ahosgal suman 3 Robots Da Vinci 
que les permiten realizar la cirugía robótica más avanzada de la sanidad 
gallega, ya que el Sergas no tiene instalada aún esta tecnología. 
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Más actividad

 ± Los centros de Ahosgal registraron en el año 2017 un total de 78.431 in-
gresos, un 1,7% más que en el ejercicio anterior, que generaron 288.002 
estancias, con una caída del 0,9%. Asimismo, realizaron 100.075 inter-
venciones (+0,4%), 1,4 millones de consultas externas (+2,2%) y 422.762 
urgencias, con un incremento del 7% respecto a 2016.

 ± La actividad realizada por los hospitales privados gallegos que forman par-
te de Ahosgal supone el 20,5% de los ingresos registrados en la sanidad 
gallega, el 11,8% de las estancias hospitalarias, el 35,9% de las interven-
ciones, el 25,8% de las consultas externas y el 23% de las urgencias.

 ± Respecto a la actividad quirúrgica, contabilizaron 71.045 altas hospitala-
rias, que representan el 21,8% del total de la sanidad gallega (pública y 
privada). Las intervenciones con hospitalización ascendieron a 39.138, 
el 28,5% de las registradas en Galicia en 2017; realizaron un total de 
36.266 cirugías mayores ambulatorias (CMA), el 40,5% del total; y aten-
dieron 2.216 partos, el 12,3%. 

 ± En conjunto, los centros de Ahosgal pasaron de ofertar 156 servicios 
quirúrgicos en 2016 a 147 en el año 2017, una caída que se debe al 
endurecimiento de las condiciones de la Consellería de Sanidade para 
mantener o autorizar el alta de los servicios ya que exige especialistas no 
vinculados con el sistema público, una situación difícil al déficit de facul-
tativos en algunas especialidades.

Más recursos en la sanidad gallega

 ± En 2017 el gasto sanitario alcanzó los 5.402 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 9,7% respecto al año 2012, con 379,7 millo-
nes de euros más. La aportación pública ascendió a 3.910 millones, un 
10,8% más que al inicio del periodo analizado, con 379,7 millones más. 
La inversión privada en sanidad alcanzó los 1.492 millones de euros, un 
7% más que en el año 2012, que ascendió a 1.395 M€. 

 ± A pesar de que las partidas económicas destinadas a la sanidad se han 
incrementado un 9,7% desde el año 2012, los recursos han perdido peso 
relativo sobre el PIB. En el año 2017, significaron el 8,92% del PIB de Ga-
licia, la primera vez que baja del 9% en el periodo analizado. La aporta-
ción pública representó el 6,46% del PIB en 2017, el porcentaje más bajo 
desde 2012 (6,53%). El comportamiento del gasto privado fue similar, ya 
que perdió peso relativo en 2017, cuando representó el 2,46% del PIB, el 
punto más bajo desde el año 2012 (2,58%).

 ± En comparación con la media nacional, el gasto sanitario de Galicia so-
bre el PIB se sitúa ligeramente por debajo de la media de España (9%) 
en el año 2017, aunque el gasto público de Galicia (6,46%) se sitúa por 
encima de la media española (6,36%), una tendencia que se ha manteni-
do desde el año 2013. El gasto privado (2,46%) es menor respecto al PIB 
que en España, que en 2017 ascendió al 2,64%. 
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 ± Respecto al gasto per cápita en Galicia ascendió en 2017 a 1.995 euros, 
lo que supone 261 euros menos que la media nacional (2.191 euros). El 
gasto público en Galicia es de 1.443 euros per cápita, frente a los 1.556 
euros de la media nacional. La aportación privada per cápita en Galicia, 
en 2017 ascendió a 551 euros, lo que supone una diferencia de 110 eu-
ros respecto a la media de España, que asciende a 662 euros.

Sergas, 10,8% más

 ± En 2017, los recursos económicos del Sergas ascendieron a 3.910 mi-
llones de euros, lo que supone un crecimiento de 379 millones de euros 
respecto a 2012 (+10,8%). Por partidas funcionales, los servicios hospi-
talarios y especializados ascendieron a 2.475 millones de euros, con un 
crecimiento del 16,4% en el periodo 2012-2017. Los recursos de los ser-
vicios primarios de salud alcanzaron los 473,5 millones de euros (+5,2%).

 ± Los servicios hospitalarios representan el 63% de todos los recursos pú-
blicos, seguido de los gastos farmacéuticos, que suponen el 19%. La 
Atención Primaria supone el 12% del gasto público del Sergas.

 ± Por calificación económica, la remuneración de personal, que representa 
el 44,3% del total, ascendió a 1.766 millones de euros en 2017, lo que 
supone 118 millones más que en 2012 (+7,2%). La partida de incentivos 
al rendimiento creció un 1,5%, con 136 millones de euros en 2017.

Menos actividad concertada 

 ± El Sergas destinó a la actividad concertada con entidades privadas 202,5 
millones de euros en el año 2017, una práctica que “constituye un ins-
trumento de gestión que cumple un papel relevante en el marco de los 
sistemas nacionales de salud”, según señala el Consello de Contas. 

 ± Desde el año 2010, los recursos dedicados a la actividad concertada 
descendieron en 10,26%, con 21,9 millones menos, al pasar de 214,4 
millones a 202,5 M€ en 2017 en 2015. Esta partida representa el 5,16% 
del gasto total de la Administración gallega en asistencia sanitaria, el 
peso relativo sobre el presupuesto del Sergas más bajo a lo largo del 
periodo analizado.

 ± La actividad concertada en Galicia ascendió a 74,8 euros per cápita en 
2017, frente a los 107,7 euros de media de España. Por provincias, Pon-
tevedra es la que cuenta con un mayor gasto por habitante en actividad 
concertada, con 114,4 euros, por encima de la media nacional, aunque 
se debe al “concierto singular” de Povisa. En A Coruña el gasto per cápita 
es de 55,3 euros; en Lugo, de 48; y en Ourense, de 46 euros.

 ± Los conciertos de Galicia representan el 3,5% de la cantidad global que 
las CC.AA. destinan a esta actividad, que ascendió en 2017 a 6.030 mi-
llones de euros, 256 M€ más que en 2012, con un incremento del 4,4%. 
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 ± Cataluña, con 2.677 millones de euros, y Madrid, con 914,7 M€, suman casi 
el 60% del total de los recursos que las autonomías destinan a conciertos. 
Además, estas dos comunidades son las que registraron un mayor incre-
mento en el periodo 2012-2017, con subidas de 290 millones en el caso 
catalán (el 12,1%) y de 80,3 millones en el caso de la sanidad madrileña. 

 ± El gasto por habitante en conciertos asciende a 129,5 euros por persona. 
Galicia se sitúa por debajo, con 77,5 euros per cápita. Por comunidades, 
la inversión en Cataluña en esta partida asciende a 354,3 euros por ha-
bitante. Le siguen Baleares, con 155,4 euros; Madrid, con 140,6 euros; 
Canarias, con 131,8 euros; y País Vasco, con 112,5 euros por persona. 

Personal en Atención Especializada

 ± Respecto a la atención especializada, Galicia cuenta con una plantilla de 
32.237 trabajadores, de los que 30.442 desarrollan su actividad en centros 
de dependencia pública y 2.913 en la sanidad privada. De ellos, 5.071 
son médicos, de los que 4.746 desempeñan sus funciones en centros de 
dependencia pública y 325 en la privada. En conjunto, la sanidad gallega 
cuenta con mayor porcentaje de personal en la pública (91%) que en la 
privada (9%), por delante de la media nacional, con el 87,1% en la pública.

 ± En el periodo 2012-2017, el número de médicos en la atención especializada 
de Galicia creció un 4,3%, con 208 facultativos más. En la pública se registra-
ron 189 médicos más (4,1% más), hasta alcanzar los 4.746; mientras que en 
la privada creció un 6,2%, con 19 médicos más, al pasar de 306 a 325. 

Menos estancias hospitalarias

 ± En el conjunto de España se constata un descenso de las estancias hos-
pitalarias del 5,8%, al pasar de 41,3 millones a 38,9 millones en el pe-
riodo 2010-2017. El mayor descenso se registró en los centros privados, 
que en 2017 contabilizaron 4,6 millones de estancias, un 39,2% menos 
que en el año 2010. La tendencia en los centros de gestión pública tam-
bién apunta a una reducción a lo largo de los años.

 ± Sin embargo, las consultas hospitalarias experimentaron un paulatino 
incremento en los años analizados, hasta superar los 100,9 millones en 
2017, lo que supone un crecimiento del 17,9% respecto a 2010 (85,5 
millones). El mayor aumento se registró en los centros de gestión privada 
(76,8% más). Una tendencia que también se consolida en Galicia. 

 ± El análisis de los costes en el periodo 2010-2017 apunta una congela-
ción de los precios, con incrementos acumulados inferiores al 10%, por 
debajo de lo que supondría la aplicación del IPC en ese periodo. También 
refleja que los costes de los hospitales privados son sensiblemente infe-
riores a los de gestión pública. 

 ± El coste medio por cama se incrementó en los centros públicos el 3,8%, 
hasta alcanzar los 198.028 euros. En los centros privados el precio se 
elevó un 4,9%, aunque los costes son notablemente inferiores a los públi-
cos, ya que en 2017 alcanzó los 95.456 euros (+4.493 más que en 2017).
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Concentración en el sector privado

 ± El análisis de la propiedad de los centros hospitalarios confirma la ten-
dencia a la concentración en los grandes grupos, ya que los 12 principa-
les grupos que operan en el mercado español gestionan 195 hospitales, 
lo que representa el 42,9% del total, dos puntos más que hace dos años. 

 ± También apunta la tendencia a la reducción del número de camas, ya que 
los grandes grupos suman 25.055 camas, unas 3.600 menos que hace 
dos años. La media de este tipo de hospitales es de 128 camas por cen-
tro, frente a los 151 de hace dos años.  El resto de los centros 260 centros 
de gestión privada cuentan con 27.430 camas, lo que supone una media 
de 105 camas por hospital. 

 ± Por grupos, Quirónsalud es el de mayor tamaño de España, con 46 cen-
tros y 6.803 camas hospitalarias instaladas; seguido de la orden religiosa 
San Juan de Dios, que gestiona 26 centros y 4.892 camas. El grupo 
Vithas cuenta con 19 centros y 1.999 camas; las Hermanas Hospitalarias 
tienen 16 centros 1.396 camas; HLA, 15 hospitales y 1.500 camas; y el 
grupo HM, después de una fase de expansión en los últimos años cuenta 
con 14 centros y 1.589 camas. 

 ± En Galicia la situación es similar al conjunto de España, con presencia 
de tres de los grandes grupos hospitalarios. El resto de los hospitales 
que integran Ahosgal pertenecen a accionistas privados, salvo en el caso 
del Hospital Juan Cardona, que está gestionado por la Fundación Santo 
Hospital de Caridad; y Cosaga, que es una cooperativa de médicos. Re-
cientemente, Ribera Salud adquirió el hospital Povisa, el centro privado 
de mayor tamaño de Galicia, con 573 camas instaladas, que pertenecía 
a la compañía viguesa Nosa Terra. 

Mas recursos, menos peso en el PIB

 ± España se encuentra entre los países de nuestro entorno con menor 
gasto sanitario en relación con el PIB, según los datos de la OCDE. En 
2017 representó el 9% del PIB, ligeramente por encima de la media de 
la OCDE (8,82%), pero por debajo de países de nuestro entorno como 
Reino Unido (9,69%), Francia (11,46%) o Alemania (11,27%).

 ± El peso del gasto sanitario sobre el PIB se ha reducido en España desde 
el año 2012, cuando representaba el 9,21%. Este descenso se debe a la 
reducción de la aportación de las administraciones públicas, que pasaron 
de representar el 6,65% del PIB nacional en 2012, a 6,36% en el año 
2017. Esta cifra le sitúa ligeramente por encima de la media de la OCDE 
(6,55%). La aportación privada compensó la merma de los recursos pú-
blicos, ya que ha pasado de representar el 2,56% del PIB nacional en el 
año 2012 al 2,64% en 2017.  

 ± No obstante, los recursos destinados a la financiación de la salud han 
crecido debido notablemente en el periodo 2012-2017 debido a la recu-



Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019 19

peración económica del país y de la riqueza nacional. En términos abso-
lutos, los recursos destinados a la sanidad crecieron un 9,63%, al pasar 
de 95.710 a 104.929 millones de euros (+9.219 M€).  El gasto público 
pasó de 69.099 a 74.150 M€ (+7,13%).

 ± El mayor crecimiento se registró en la aportación privada que aumentó un 
15,66%, al pasar de 26.611 millones de euros en 2012 a 30.779 millones 
en 2017, con 4.168 millones más. El gasto privado en sanidad represen-
taba en el año 2012 el 27,80% del gasto total en salud de España mien-
tras que en el año 2017 suponía el 29,33% y el gasto público pasó de ser 
el 72,20% al 70,67% del total.
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04. Contexto sanitario

El gasto en salud experimentó en el periodo 2012-2017 un ligero crecimien-
to sobre el PIB, a pesar de que la economía mundial y de los países del 
entorno de la OCDE registró una evolución general muy positiva. 

Según los datos del Banco Mundial y de la OCDE, la economía mundial ex-
perimentó un crecimiento acumulado del 16,49% y del 11,30% en los países 
de la OCDE. La evolución en la Unión Europea fue el 8,28% frente al 6,45% 
de los países de la Zona Euro. En el caso de España, el PIB en 2017 era un 
6,5% superior al contabilizado en 2012. 

Evolución PIB España y otras regiones de su influencia

Fuente: Banco Mundial
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Gasto corriente en salud. Todos los proveedores. Porcentaje sobre PIB de cada país

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
2012-17 Var. %

Estados Unidos 16,37 16,33 16,51 16,82 17,07 17,15 0,78 4,79 

Suiza 11,06 11,31 11,49 11,89 12,25 12,26 1,20 10,86 

Francia 11,32 11,44 11,60 11,50 11,54 11,46 0,14 1,21 

Alemania 10,77 10,92 10,96 11,08 11,14 11,27 0,51 4,69 

Suecia 10,94 11,10 11,14 11,01 10,94 10,92 -0,02 -0,20 

Paises Bajos 10,90 10,90 10,86 10,40 10,36 10,14 -0,76 -6,98 

Bélgica 10,11 10,27 10,34 10,11 10,04 10,02 -0,09 -0,86 

Reino Unido 8,34 9,77 9,72 9,79 9,76 9,69 1,35 16,17 

Portugal 9,35 9,09 9,02 8,97 9,08 8,99 -0,36 -3,88 

Italia 8,96 8,95 9,01 8,99 8,94 8,90 -0,05 -0,61 

España 9,08 9,03 9,02 9,12 8,97 8,84 -0,24 -2,59 

Grecia 8,88 8,41 7,95 8,19 8,45 8,37 -0,52 -5,82 

OCDE 8,76 8,82 8,80 8,81 8,88 8,82 0,06 0,69 

Fuente: OECD.stat
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El gasto en salud 
en general mantuvo 
su peso relativo 
sobre el PIB

El gasto en salud, la suma de los proveedores públicos y privados, mantuvo su 
peso relativo sobre el PIB, con un ligero crecimiento en el ámbito de la OCDE1 
(0,69%), ya que pasó de representar el 8,76% del PIB al 8,82% (0,06 pun-
tos). En países como Estados Unidos (+4,79%), Suiza (+10,86%), Reino Unido 
(+16,71%) o Alemania (4,69%), el gasto sanitario creció por encima del PIB. 

Mientras, en los países del sur de Europa el peso relativo del gasto sanitario so-
bre el PIB descendió ligeramente, aunque la cantidad global creció ligeramente 
pero menos que la riqueza de esos países. Es el caso de España, que pasó de 
representar el 6,55% del PIB en 2012 al 6,26% en 2017 (2,59 % menos), pero 
el Producto Interior creció un 6,5% en este periodo. La situación fue similar en 
Italia, con una caída de 0,61%; en Portugal, el 3,88% menos; y un 5,82% me-
nos en Grecia, donde pasó de representar el 5,90% del PIB al 5,12%.

22 Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019

1. Fuente: OECD.Stat
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El ligero crecimiento del gasto sanitario se debe al incremento de la apor-
tación pública, que pasó de representar el 6,36% de la media del PIB en 
el ámbito de la OCDE al 6,55%, lo que supone un 2,95% más. Destaca 
el crecimiento registrado en Estados Unidos, que pasó de representar el 
7,91% del PIB en 2012 al 13,97% en 2017 (un 76,92% más), un periodo que 
coincide con la aplicación del Obamacare. 

En otros países de nuestro entorno, como Alemania, la aportación pública 
representa el 9,58% del PIB, con un crecimiento del 7,03% respecto a 2012. 
En el caso de Francia, el incremento es del 10,42%, ya que pasó del 8,61% 
del PIB en 2012 al 9,51% en 2017. 

Los países del Sur de Europa son los que presentan peores datos. En el 
caso de España, el gasto público en salud pasó de representar el 6,55% 
del PIB en 2012 al 6,26% (4,49% menos), lo que supone ligeramente por 
debajo de la media de la OCDE. También descendió en Italia (3,37%), en 
Portugal (2,32%) y en Grecia (13,23%).

El ligero crecimiento 
del gasto sanitario se 
debe al incremento de la 
aportación pública, que 
pasó de representar el 
6,36% de la media del 
PIB en el ámbito de la 
OCDE al 6,55%

Gasto corriente en salud. Proveedores públicos. Porcentaje sobre PIB nacional

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
2010-17 Var. %

Estados Unidos 7,91 7,97 13,43 13,78 13,97 13,97 6,06 76,62 

Alemania 8,95 9,16 9,25 9,34 9,42 9,58 0,63 7,03 

Francia 8,61 8,72 8,87 8,81 9,57 9,51 0,90 10,42 

Suiza 9,14 9,26 9,29 9,17 9,13 9,13 -0,02 -0,19 

Países Bajos 8,94 8,84 8,76 8,42 8,39 8,24 -0,69 -7,76 

Bélgica 7,91 8,01 8,09 7,92 7,91 7,89 -0,02 -0,27 

Suíza 7,03 7,25 7,27 7,54 7,69 7,70 0,67 9,58 

Reino Unido 6,90 7,78 7,74 7,79 7,76 7,59 0,69 9,98 

Italia 6,82 6,81 6,82 6,70 6,65 6,59 -0,23 -3,37 

España 6,55 6,41 6,35 6,50 6,39 6,26 -0,29 -4,49 

Portugal 6,13 6,08 5,96 5,94 6,02 5,99 -0,14 -2,32 

Grecia 5,90 5,23 4,63 4,78 5,19 5,12 -0,78 -13,23 

OCDE 6,36 6,40 6,53 6,54 6,61 6,55 0,19 2,95 

Fuente: OECD.stat
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Aportación privada

Por lo que respecta a la aportación privada al gasto sanitario, en el conjunto de 
la OCDE representó el 2,26% del PIB en 2017, con una ligera caída respecto a 
2012, cuando representaba el 2,39%. En España, el comportamiento fue el inver-
so, ya que pasó del 2,53% del PIB al 2,58%, lo que le sitúa ligeramente por encima 
de la media de la OCDE, junto con Italia (2,31%), Portugal (3%) y Grecia (3,24%).

En los demás países del entorno europeo, la aportación privada es inferior a la 
media de la OCDE, como es el caso de Francia (1,95%), Alemania (1,69%) o 
Reino Unido (2,10); todos ellos con ligeros retrocesos en comparación con el año 
2012. Destaca el caso de Estados Unidos, en donde el gasto privado represen-
taba ese año el 8,45% el PIB y en 2017 suponía el 3,24%, 5,35 puntos menos. 

Gasto corriente en salud. Proveedores privados. Porcentaje sobre PIB nacional

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
2012-17 Var. %

Suiza 4,03 4,06 4,23 4,36 4,56 4,56 0,53 13,12 

Grecia 2,97 3,12 3,22 3,29 3,25 3,24 0,28 9,34 

Estados Unidos 8,45 8,36 3,08 3,04 3,10 3,10 -5,35 -63,33 

Portugal 3,22 3,01 3,06 3,04 3,05 3,00 -0,22 -6,90 

España 2,53 2,62 2,67 2,62 2,58 2,58 0,06 2,34 

Italia 2,14 2,14 2,20 2,28 2,28 2,31 0,17 8,09 

Bélgica 2,19 2,26 2,25 2,18 2,13 2,13 -0,07 -3,01 

Reino Unido 1,44 1,99 1,98 2,00 2,00 2,10 0,66 45,93 

Francia 2,71 2,72 2,73 2,69 1,97 1,95 -0,76 -28,05 

Paises Bajos 1,97 2,06 2,10 1,97 1,97 1,90 -0,07 -3,46 

Suecia 1,80 1,84 1,85 1,83 1,80 1,79 -0,01 -0,28 

Alemania 1,82 1,76 1,71 1,74 1,72 1,69 -0,13 -6,89 

OCDE 2,39 2,41 2,26 2,27 2,27 2,26 -0,13 -5,28 

Fuente: OECD.stat

En España, 
la aportación privada 
al gasto sanitario creció 
ligeramente, un 
comportamiento 
inverso a la media 
de la OCDE
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Gasto corriente en salud. Proveedores privados. Porcentaje sobre PIB nacional

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
2012-17 Var. %

Suiza 4,03 4,06 4,23 4,36 4,56 4,56 0,53 13,12 

Grecia 2,97 3,12 3,22 3,29 3,25 3,24 0,28 9,34 

Estados Unidos 8,45 8,36 3,08 3,04 3,10 3,10 -5,35 -63,33 

Portugal 3,22 3,01 3,06 3,04 3,05 3,00 -0,22 -6,90 

España 2,53 2,62 2,67 2,62 2,58 2,58 0,06 2,34 

Italia 2,14 2,14 2,20 2,28 2,28 2,31 0,17 8,09 

Bélgica 2,19 2,26 2,25 2,18 2,13 2,13 -0,07 -3,01 

Reino Unido 1,44 1,99 1,98 2,00 2,00 2,10 0,66 45,93 

Francia 2,71 2,72 2,73 2,69 1,97 1,95 -0,76 -28,05 

Paises Bajos 1,97 2,06 2,10 1,97 1,97 1,90 -0,07 -3,46 

Suecia 1,80 1,84 1,85 1,83 1,80 1,79 -0,01 -0,28 

Alemania 1,82 1,76 1,71 1,74 1,72 1,69 -0,13 -6,89 

OCDE 2,39 2,41 2,26 2,27 2,27 2,26 -0,13 -5,28 

El gasto privado en la OCDE2 representó el 26,64% sobre el total del gasto 
en salud en 2017, con una caída de 2,39% respecto a 2012. Por encima de 
la media se sitúan España (29,23%), con un crecimiento del 5,06% respec-
to a 2012; Grecia (38,78%), que experimentó un incremento del 15,92%; y 
Portugal, que en el periodo 2012-2017 redujo el peso del gasto público un 
3,12%, hasta situarlo en el 33,36% del total. 

También destacan los casos de Suiza, donde el gasto privado es el 37,17%, 
con un incremento del 2,03% y Estados Unidos, que en el periodo analizado 
pasó del 51,66% al 18,52%, lo que significa una reducción del 64,15%.

En los demás países del entorno europeo, el gasto privado tiene una relevan-
cia menor sobre el gasto total, con una clara reducción respecto a 2012. Es 
el caso de Alemania, donde el gasto privado supone el 14,99% del total, con 
una caída del 11,05%; Francia, donde pasó de representar el 23,93% en 2012 
al 17,01% en 2017 (-28,91%); o Bélgica, que supone el 21,23% (-2,17%). Ita-
lia se sitúa cerca de la media de la OCDE, con el 25,97% del gasto sanitario 
de aportación privada, con un incremento del 8,78% respecto a 2012.

Evolución gasto público y privado

Fuente: OECD.Stat

2. Fuente: OECD.Stat

El gasto privado en la 
OCDE representó el 
26,64% sobre el total del 
gasto en salud en 2017, 
con una caída de 2,39% 
respecto a 2012. En 
España subió un 5%, 
hasta alcanzar el 29,23%
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Inversión per cápita

La distribución per cápita en salud ascendió en 2017 a 4.011 dólares USA (pre-
cios actuales), con un incremento del 17,48% respecto a 2012 (3.414 dólares). 
En ese periodo, España incrementó la aportación per cápita un 16,11%, pero 
aún está lejos de la media, con 3.370 dólares por persona. Italia (3.541 dóla-
res), Portugal (2.880 $) y Grecia (2.324 $) son los otros países de nuestro en-
torno en los que el gasto sanitario per cápita es inferior a la media de la OCDE.

En Estados Unidos, el gasto per cápita ascendió en 2017 a 10.209 dólares, con 
un incremento del 21,24% respecto a 2012. En Suiza, la inversión en salud por 
persona alcanza los 8.009 dólares en 2017, el 25,20% más que en 2012; en 
Alemania, los 5.728 dólares, el 22,12% más; y en Francia, los 4.902 dólares, 
con un incremento del 14,64% respecto a 2012. Reino Unido es el país que 
experimentó la mayor subida en la inversión per cápita en salud, al pasar de 
3.144 dólares en 2012 a 4.264 dólares en 2017, lo que supone el 35,62% más.

Esfuerzo de las Administraciones

Respecto a los recursos que destinan las Administraciones Públicas a la aten-
ción sanitaria sobre sus propios presupuestos globales, la media de los paí-
ses de la OCDE analizados alcanzó el 18,2% en el año 20163, un crecimiento 
del 13,8% respecto al año 2010. El mayor incremento se registró en Estados 
Unidos, que pasó del 18,5% al 39,5% en el año 2016, una subida del 113,5%. 

En el caso de España, el esfuerzo de las Administraciones públicas en salud 
representa el 15,1%, apenas el 2% más que en 2010 (14,8%). No obstante, 

Gasto en salud per cápita. Principales países OCDE (en dólares)

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
2012-17 Var. %

Estados Unidos 8.420,70 8.619,80 9.027,80 9.491,40 9.832,30 10.209,40 1.788,70 21,24 

Suiza 6.396,90 6.800,50 7.115,20 7.570,20 7.824,00 8.009,20 1.612,30 25,20 

Alemania 4.690,70 4.937,10 5.160,10 5.297,00 5.451,90 5.728,50 1.037,80 22,12 

Suecia 4.892,10 5.070,10 5.183,40 5.271,90 5.347,60 5.510,70 618,60 12,64 

P. Bajos 5.092,80 5.303,40 5.277,90 5.148,40 5.235,50 5.385,70 292,90 5,75 

Francia 4.276,20 4.533,80 4.666,10 4.656,60 4.773,00 4.902,10 625,90 14,64 

Bélgica 4.288,80 4.479,10 4.612,00 4.589,50 4.659,50 4.774,30 485,50 11,32 

Reino Unido 3.144,30 3.841,30 3.958,30 4.071,80 4.164,20 4.264,30 1.120,00 35,62 

Italia 3.245,40 3.234,60 3.250,50 3.292,30 3.429,50 3.541,70 296,30 9,13 

España 2.903,10 2.942,60 3.042,00 3.175,50 3.256,70 3.370,90 467,80 16,11 

Portugal 2.473,00 2.535,90 2.593,60 2.649,60 2.782,70 2.888,20 415,20 16,79 

Grecia 2.246,00 2.196,00 2.133,70 2.187,70 2.262,80 2.324,80 78,80 3,51 

OCDE 3.414,52 3.579,24 3.675,97 3.771,49 3.881,93 4.011,53 597,01 17,48 

Fuente: OECD.Stat

3. Fuente: Observatorio Mundial de la Salud (GHO). Últimos datos disponibles

En España, 
el esfuerzo de las 
Administraciones 
públicas en salud 
representa el 15,1%, 
un 2% más que 
en 2010. En EE.UU. 
creció un 113,5% y 
en Francia, el 14,1%
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Gastos generales de salud del gobierno (GGHE) en porcentaje
del gasto de las Administraciones Públicas (GGE)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 
2010-16 Var. %

Estados Unidos 18,5 19,0 19,8 20,6 21,7 22,6 39,5 21,0 113,5 

Suiza 22,7 23,1 23,7 23,9 24,3 25,2 22,4 -0,3 -1,3 

Alemania 19,5 20,0 20,3 20,6 21,0 21,4 21,4 1,9 9,7 

Paises Bajos 17,8 18,4 19,0 19,1 19,0 19,0 19,3 1,5 8,4 

Reino Unido 15,0 15,3 15,3 17,7 18,0 18,5 18,9 3,9 26,0 

Suecia 13,6 17,7 17,7 17,7 18,0 18,4 18,5 4,9 36,0 

Francia 14,9 15,0 14,9 15,1 15,3 15,3 17,0 2,1 14,1 

Bélgica 15,2 15,1 14,9 15,2 15,4 16,0 15,8 0,6 3,9 

España 14,8 14,6 13,6 14,1 14,2 14,9 15,1 0,3 2,0 

Italia 14,1 13,8 13,4 13,3 13,4 13,4 13,5 -0,6 -4,3 

Portugal 13,2 12,9 12,6 12,2 11,5 12,3 13,4 0,2 1,5 

Grecia 12,6 11,1 10,5 8,3 9,1 9,1 10,3 -2,3 -18,3 

OCDE 16,0 16,3 16,3 16,5 16,7 17,2 18,2 2,2 13,8 

Fuente: Observatorio Global de Salud

Evolución en porcentaje de los recursos de las AAPP destinados a la sanidad

Fuente: Observatorio Global de Salud

se produjo una recuperación importante respecto al año 2012, cuando la 
aportación pública a sanidad representaba el 13,6% de los recursos de la 
Administración española. 

Italia (13,5%), Portugal (13,4%) y Grecia (10,3%) se sitúan a la cola de la lista de 
países que menos recursos dedican a sanidad sobre los presupuestos públicos. 
Por encima de la media se sitúan Suiza (22,4%), Alemania (21,4%), Holanda 
(19,3%), Reino Unido (18,9%), y Suecia (18,5%). Francia destina a sanidad el 
17,0% de sus presupuestos, con un crecimiento del 14,1% desde 2010.
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Recursos hospitalarios

Respectos a las dotaciones hospitalarias, los países de la OCDE contaban 
en 2017 con una ratio de 28,10 hospitales por millón de habitantes, aunque 
descendió ligeramente respecto a 2012, que era de 29,60. Francia es el 
país de nuestro entorno que cuenta con mejor ratio de centros hospitalarios 
por habitante, con 45,6 por cada millón. Le siguen Alemania (37,30), Suiza 
(33,33), Holanda (31,8) y Reino Unido (29,10).

España es, de los países analizados, uno de los que presenta peor ratio, 
con 16,7 hospitales por millón de habitantes. En cifras similares se sitúan 
Bélgica (15,40); Estados Unidos (17,10), Italia (17,61) o Portugal (21,8).

En los países analizados la ratio de hospitales privados es superior al de los 
centros de titularidad pública. En el caso de la OCDE, hay 15,18 hospitales 
privados por cada millón de habitantes frente a los 14,16 de centros públi-
cos. En España, hay 9,01 privados por 7,42 públicos.

Hospitales por millón de habitantes

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
2012-16 Var. %

Bélgica 17,29 17,12 16,68 15,79 15,62 15,40 -1,89 -10,93 

Francia 40,60 48,53 47,08 46,39 45,84 45,60 5,00 12,32 

Alemania 40,15 39,47 38,75 38,05 37,64 37,30 -2,85 -7,10 

Grecia 27,34 26,45 25,98 26,15 25,98 26,00 -1,34 -4,90 

Italia 19,42 18,84 18,44 18,36 17,91 17,60 -1,82 -9,37 

P. Bajos 29,78 30,29 29,94 .. 31,88 31,80 2,02 6,78 

Portugal 21,78 21,61 21,63 21,72 21,79 21,80 0,02 0,09 

España 16,23 16,39 16,42 16,47 16,44 16,70 0,47 2,90 

Suiza 37,26 36,22 35,29 34,77 33,80 33,30 -3,96 -10,63 

Reino Unido 27,43 25,65 24,27 28,90 29,30 29,10 1,67 6,09 

Estados Unidos 18,23 17,98 17,66 17,33 17,33 17,10 -1,13 -6,20 

OCDE 30,46 30,22 29,80 29,85 28,83 28,10 -1,50 -5,07 

Fuente: OECD.Stat

Porcentaje de hospitales públicos y privados. Año 2017

Fuente: OCDE.stat. 
* En los hospitales privados se suman los centros sin ánimo de lucro y los que tienen ánimo de lucro. 

La ratio de hospitales 
privados es superior al 
de los centros de 
titularidad pública. 
En el caso de España, 
hay 9,01centros 
privados por 7,42 
públicos.
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Porcentaje de hospitales públicos y privados. Año 2017

En los países analizados, destaca el caso de Holanda, donde todos los cen-
tros hospitalarios son de titularidad privada. Y Alemania, con 27,82 hospitales 
privados por cada millón de habitantes frente a los 9,50 de titularidad pública4. 

Francia, en el periodo 2012-2017, desarrolló un plan para revertir esa si-
tuación, ya que la ratio de centros públicos pasó de 14,18 en el año 2012 a 
los 20,40 centros por millón de habitantes en 2017, un incremento de 6,22 
puntos. La ratio de centros privados en 2016 era de 25,16, apenas 1,26 
puntos menos que en 2012.

En España, la ratio de hospitales públicos apenas descendió en el periodo 
analizado, al pasar de una tasa de 7,44 centros por cada millón de habitan-
tes en 2012 a los 7,40 en 2017. Mientras, los hospitales privados pasaron 
de 8,79 a 9,30 por cada millón de personas.

4.  Datos de 2017. Fuente: OECD.Stat

Hospitales públicos por millón de habitantes

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
2012-17 Var. %

Francia 14,18 22,17 21,43 20,86 20,58 20,40 6,22 43,86 

Alemania 10,36 10,23 10,10 9,87 9,63 9,50 -0,86 -8,30 

Grecia 12,04 11,40 11,38 11,46 11,51 11,60 -0,44 -3,65 

Italia 8,25 7,85 7,58 7,53 7,39 7,10 -1,15 -13,94 

P. Bajos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Portugal 11,60 11,38 11,34 11,01 10,75 10,80 -0,80 -6,90 

España 7,44 7,44 7,42 7,39 7,42 7,40 -0,04 -0,54 

Estados Unidos 4,69 4,56 4,47 4,37 4,37 4,30 -0,39 -8,32 

OCDE 14,86 14,47 14,25 14,15 13,94 13,72 -1,14 -7,66 

Fuente: OECD.Stat

Hospitales privados por millón de habitantes*

País 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 
2012-16 Var. %

Francia 26,42 26,37 25,56 25,53 25,31 25,16 -1,26 -4,77 

Alemania 29,79 29,24 28,65 28,18 28,02 27,82 -1,97 -6,61 

Grecia 15,30 15,04 14,60 14,69 14,47 14,13 -1,17 -7,65 

Italia 11,16 10,99 10,86 10,83 10,57 10,44 -0,72 -6,45 

P. Bajos 29,78 30,29 29,94 30,52 31,36 31,81 2,03 6,82 

Portugal 10,18 10,23 10,29 10,71 11,04 11,07 0,89 8,74 

España 8,79 8,95 8,99 9,08 9,06 9,30 0,51 5,80 

Estados Unidos 13,54 13,42 13,19 12,96 12,87 12,87 -0,67 -4,95 

OCDE 16,15 15,74 15,55 15,65 15,77 15,32 -0,83 -5,12 

*Suma de hospitales con y sin ánimo de lucro. Fuente: OCDE.stat. 
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Camas

El análisis de la ratio de camas hospitalarias indica que los hospitales públicos de 
la OCDE son de mayor tamaño que los privados, ya que la media es notablemen-
te superior. Así, el conjunto de los países de la OCDE cuenta con 4,65 camas por 
cada 1.000 habitantes y la tendencia generalizada es de una leve reducción de la 
ratio, salvo en el caso de Portugal, con un crecimiento del 0,59%.

España está lejos de la media de la OCDE, con 2,97 camas por cada 1.000 
habitantes. Por debajo de la media también se sitúan Suecia (2,24), Reino 
Unido (2,54), Estados Unidos (2,77), Italia (3,18) y Portugal (3,39). Alemania 
es el país con mayor dotación de camas hospitalarias, con una ratio de 8,0 
por cada mil habitantes. Le siguen Francia (5,98) y Bélgica (5,66).

Ratio de camas por cada 1.000 habitantes

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
2012-17 Var. %

Bélgica 5,99 5,93 5,85 5,83 5,76 5,66 -0,33 -5,51

Francia 6,34 6,28 6,20 6,13 6,06 5,98 -0,36 -5,68

Alemania 8,34 8,28 8,23 8,13 8,06 8,00 -0,34 -4,08

Grecia 4,45 4,24 4,24 4,25 4,20 4,21 -0,24 -5,39

Italia 3,42 3,31 3,21 3,20 3,17 3,18 -0,24 -7,02

Países Bajos 4,25 4,18 .. 3,52 3,44 3,32 -0,93 -21,88

Portugal 3,41 3,39 3,32 3,37 3,39 3,39 -0,02 -0,59

España 2,99 2,96 2,97 2,98 2,97 2,97 -0,02 -0,67

Suecia 2,66 2,59 2,54 2,44 2,34 2,22 -0,44 -16,54

Suíza 4,79 4,68 4,58 4,58 4,55 4,53 -0,26 -5,43

Reino Unido 2,81 2,76 2,73 2,61 2,57 2,54 -0,27 -9,61

Estados Unidos 2,93 2,89 2,83 2,80 2,77 2,77 -0,16 -5,46

OCDE 4,87 4,82 4,67 4,73 4,70 4,65 -0,22 -4,59

Fuente: OECD.Stat

El 56,5% de las camas hospitalarias de la OCDE son de gestión pública 
frente al 43,5% de gestión privada. En el caso de España, las camas pú-
blicas alcanzan el 68,7% del total, cifras similares en el caso de Portugal 
(68,7%), Italia (66,71%), Grecia (65,2%) o Francia (61,6%).

Destacan los casos de Holanda, donde todas las camas hospitalarias son 
de gestión privada y el de Reino Unido, donde el 100% de las camas hos-
pitalarias son públicas. En Alemania, las camas públicas son el 40,8% del 
total y en Estados Unidos el 22,1%. 

España está lejos de la 
media de la OCDE, con 
2,97 camas por cada 
1.000 habitantes
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España, con una media de 180 camas por hospital, necesitaría 90.000 ca-
mas para equipararse a la ratio de la OCDE, que se distribuirían en unos 
500 nuevos centros de tamaño medio. 

Reparto de camas públicas y privadas

Fuente: OECD.Stat

Reparto de camas públicas y privadas por cada 1.000 habitantes

Fuente: OECD.Stat

España, con una 
media de 180 camas 
por hospital, necesitaría 
90.000 camas para equi-
pararse a la ratio 
de la OCDE



32 Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019

04. Contexto sanitario

España cuenta con 
una ratio de 3,88 
médicos por cada 
1.000 habitantes, lo 
que le sitúa ligeramente 
por encima de la media 
de la OCDE (3,47)

Médicos

Respecto a la ratio de médicos por cada 1.000 habitantes, España cuenta 
con 3,88 facultativos, lo que le sitúa ligeramente por encima de la media de 
la OCDE (3,47), una cifra similar a la registrada en el año 2012. No obstan-
te, se sitúa por detrás de otros países como Suiza (4,30), Alemania (4,25) 
Suecia (4,12), o Italia (3,99).

Otros países como Estados Unidos (2,61), Reino Unido (2,81), Bélgica (3,08) 
o Francia (3,16) presentan peor ratio de médicos por cada mil habitantes.

Médicos en ejercicio. Ratio por 1.000 habitantes

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
2012-17 Var

Suiza 3,92 4,04 4,13 4,20 4,25 4,30 0,38 9,69

Alemania 3,95 4,04 4,11 4,14 4,19 4,25 0,30 7,59

Suecia 4,05 4,13 4,20 4,27 4,12 4,12 0,07 1,73

Italia 3,87 3,90 3,88 3,84 3,95 3,99 0,12 3,10

España 3,82 3,81 3,80 3,85 3,82 3,88 0,06 1,58

Países Bajos 3,42 3,42 3,42 3,49 3,54 3,58 0,16 4,68

Francia 3,08 3,10 3,11 3,12 3,14 3,16 0,08 2,60

Bélgica 2,93 2,96 2,98 3,02 3,07 3,08 0,15 5,12

Reino Unido 2,70 2,71 2,75 2,77 2,78 2,81 0,11 4,07

Estados Unidos 2,50 2,56 2,57 2,58 2,58 2,61 0,11 4,40

OCDE 3,23 3,28 3,33 3,37 3,41 3,47 0,24 7,41

Fuente: OECD.Stat

Densidad de médicos por cada 1.000 habitantes

Fuente: OECD.Stat
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Densidad de médicos por cada 1.000 habitantes

Esperanza de vida

España se sitúa, junto con Suiza, como los países de nuestro entorno con 
mayor esperanza de vida, por encima de la media de la OCDE. En nuestro 
país, la esperanza de vida al nacer es de 83,4 años frente a los 83,6 de la 
población de Suiza, mientras que en la OCDE es de 80,7 años. Italia (83,0), 
Francia (82,6), Suecia (82,5), Holanda (81,8), Bélgica (81,6), Grecia (81,4), 
Reino Unido (81,3) o Alemania (81,1) se sitúan también por encima de la 
media. Estados Unidos, con una media de 78,6 años de vida, presenta junto 
con Portugal (77,9) peores datos de esperanza de vida. 

Por sexos, la esperanza de vida en España para las mujeres es de 86,1 
años, la más elevada de los países analizados y en los hombres es de 80,6 
años. En Suiza, la esperanza de vida de las mujeres es de 85,6 años y la de 
los hombres, 81,7, ligeramente por encima de la media de España.

Percepción del estado de la salud

A pesar de no contar con los mejores datos de esperanza de vida, la percep-
ción del estado de la salud en la población de Estados Unidos es la mejor de 
los países de la OCDE analizados, ya que el 87,9% considera que es “buena 
o muy buena”, el 9,1% opina es “ni buena ni mala” y tan solo el 2,6% tiene 
la percepción de es “mala o muy mala”. La media de la OCDE señala que 
el 67% de la población considera que la salud es “buena o muy buena” y el 
24,6% apunta que es “ni buena ni mala”.

La percepción positiva sobre el estado de la salud en España es ligeramente su-
perior a la media de los países del entorno, ya que el 74,2% opina es que “buena o 
muy buena”, mientras el 19,2% señala que es “ni buena ni mala” y el 6,6%  que es 
“mala o muy mala”. Suiza (80,2%), Italia (77%), Suecia (76,5%) Holanda (76,1%) 
o Reino Unido (74,8%) tiene una percepción “buena o muy buena” de la salud.

Esperanza de vida. Año 2017

Fuente: OECD.Stat

España se sitúa, 
junto con Suiza, como 
los países de nuestro 
entorno con mayor es-
peranza de vida, 
con una media de 
83,4 años
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Fuente: OECD.Stat

Portugal es de los países del entorno con peor percepción sobre la salud, ya 
que tan sólo el 48,6% de la población considera que es “buena o muy buena”. 
Alemania (65,4%) y Francia (67,4%) también tienen una tasa inferior a la me-
dia de la OCDE sobre la percepción positiva de la salud. 

Entre los 19 primeros

La sanidad española figura como la tercera más eficiente del mundo, por 
detrás de Hong Kong y Singapur, y la primera de Europa, según un estudio 
elaborado por Bloomberg, en el que mide la eficiencia de los sistemas sani-
tarios bajo tres prismas: esperanza de vida, gasto en salud per cápita y peso 
relativo del gasto sanitario sobre el PIB.

Sin embargo, Euro Health Consumer Index (EHCI) señala que España ocupa 
el puesto 19 de 35 países europeos, según el estudio que mide la atención 
médica basada en 48 indicadores diferentes, con especial énfasis en tiempos 
de espera, resultados médicos y calidad de la atención a los usuarios. 

El Euro Health Consumer Index sitúa en 2018 a Suiza, con 893 puntos, como 
el país con mejor sistema sanitario de Europa, tras arrebatar el trono a Holanda 
por 10 puntos, después de que este país ocupase ese lugar durante los 10 años 
anteriores.  El último informe EHCI premia la “accesibilidad” de la sanidad suiza 
y la inversión pública, a pesar de la organización cantonal del sistema sanitario. 

En el caso de Holanda, el informe penaliza en la última edición los retrasos 
en la atención para psiquiatría pediátrica y el crecimiento de las tasas de 
suicidio. No obstante, ha valorado positivamente de la sanidad holandesa, 
que no tiene hospitales públicos, que los profesionales sanitarios tiene nivel 
“inusualmente alto” en la toma de decisiones, junto con los pacientes. Mien-
tras que los agentes de financiación, grupos de interés, Administración pú-
blica y políticos “están alejados de las decisiones operativas” sobre la salud. 

Tras Holanda, Noruega (857) y Dinamarca (885). Francia (37% de camas priva-
das) ocupa el puesto 11 (796 puntos), y Alemania (785 puntos) cayó del puesto 

Percepción del estado de la salud. Año 2017

La sanidad española 
figura como la tercera 
más eficiente del mundo 
y la primera de Europa, 
según un estudio 
de Bloomberg



Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019 35

04. Contexto sanitario

Percepción del estado de la salud. Año 2017

7 al 12.  Portugal, que figura a continuación de Alemania, ha experimentado una 
escalada notable en el ránking, ya que en el año 2015 ocupaba el puesto 24. 

España (698 puntos) perdió un puesto respecto al año 2017 y se ha estan-
cado en los puestos 18 y 19 del ránking en los últimos cinco años. El informe 
vuelve a subrayar que a la sanidad española le penaliza que cuenta con un 
sistema sanitario muy “descentralizado regionalmente” y que parece “de-
pender demasiado” de la sanidad privada para alcanzar la “excelencia real”. 
Además, alerta de la “mala opinión” sobre la accesibilidad de los pacientes. 

Ranking Eurohealth

2018 2017 2016

# País Puntos Var. Puesto Var.Puntos # País Puntos # País Puntos

1 Suiza 893 1  -5 1 P. Bajos 924 1  P. Bajos 927 

2 Países Bajos 883 -1  -41 2 Suiza 898 2  Suiza 904 

3 Noruega 857 1  7 3 Dinamarca 864 9  Dinamarca 827 

4 Dinamarca 855 -1  -9 4 Noruega 850 3  Noruega 865 

5 Bélgica 894 3  62 5 Luxemburgo 850 6  Luxemburgo 851 

6 Finlandia 839 = -7 6 Finlandia 846 8  Finlandia 842 

7 Luxemburgo 809 -2  -41 7 Alemania 836 7  Alemania 849 

8 Suecia 800 4  -7 8 Bélgica 832 4  Bélgica 860 

9 Austria 799 2  -17 9 Islandia 830 5  Islandia 854 

10 Islandia 797 -1  -33 10 Francia 825 11  Francia 815 

11 Francia 796 -1  -29 11 Austria 816 10  Austria 826 

12 Alemania 785 -5  -51 12 Suecia 807 12  Suecia 786 

13 Portugal 754 1  7 13 Eslovaquia 749 23  Eslovaquia 678 

14 República Checa 731 3  5 14 Portugal 747 14  Portugal 763 

15 Estonia 729 4  38 15 Reino Unido 735 15  Reino Unido 761 

16 Reino Unido 728 -1  -7 16 Eslovenia 726 16  Eslovenia 740 

17 Eslovaquia 722 -4  -27 17 Rep. Checa 726 13  Rep. Checa 780 

18 Serbia 699 2  26 18 España 695 18  España 709 

19 España 698 -1  3 19 Estonia 691 17  Estonia 729 

20 Italia 687 1  14 20 Serbia 673 24  Serbia 670 

21 Eslovenia 678 -5  -48 21 Italia 673 22  Italia 682 

22 Irlanda 669 2  39 22 Macedonia 649 20  Macedonia 699 

23 Montenegro 668 2  45 23 Malta 642 25  Malta 666 

24 Croacia 644 2  24 24 Irlanda 630 21  Irlanda 689 

25 Macedonia 638 -3  -11 25 Montenegro 623 34  Montenegro 518 

26 Chipre 635 9  635 26 Croacia 620 19  Croacia 703 

27 Malta 631 -4  -11 27 Albania 596 32  Albania 551 

28 Lituania 622 3  48 28 Letonia 587 29  Letonia 589 

29 Grecia 615 3  46 29 Polonia 584 31  Polonia 564 

30 Letonia 605 -2  18 30 Hungría 584 30  Hungría 575 

31 Bulgaria 591 2  43 31 Lituania 574 27  Lituania 620 

32 Polonia 585 -3  1 32 Grecia 569 28  Grecia 593 

33 Hungria 565 -3  -19 33 Bulgaria 548 33  Bulgaria 526 

34 Rumania 549 = 110 34 Rumania 439 35  Rumania 497 

35 Albania 544 -8  -52 35 Chipre 0 26  Chipre 623 
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Los españoles expresan un gran interés por la sanidad, según el Barómetro 
Sanitario del año 2019 (referido al año 2018). El 29,20% de los ciudadanos 
consultados declaró que la sanidad es el “área de mayor interés” para la ciu-
dadanía, por delante de otras cuestiones como el “trabajo” (27,20%)5. La pre-
ocupación por la atención sanitaria se ha mantenido en cifras similares en los 
últimos 5 años, con un ligero crecimiento del 3,18%. En 2014 suponía el 28,3%. 

El estudio del Ministerio de Sanidad señala que el “Trabajo” pasó de ser un área 
de preocupación para el 40,4% de los españoles en 2014 al 27,2% en 2018. 
El 19,9% de los españoles señalan como asunto mayor interés la educación; 
el 13%, las pensiones; el 3,6% la vivienda; y el 2,2%, la Seguridad Ciudadana.

La consideración de la sanidad como área de interés varía notablemente entre 
comunidades autónomas. La Rioja (45,1%), Navarra (41,6%) y Galicia (37,2%) 
son las CC.AA. en las que sus ciudadanos expresan mayor interés, frente a 
otras como Castilla-La Mancha (17,5%), Asturias (18,1%) y País Vasco (25,5%) 
que son las que muestran una menor preocupación.

  5. Fuente: Barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad. 2019

¿Podría decirme cuál de las siguientes áreas es la que considera Ud. de mayor 
interés para los ciudadanos y las ciudadanas?

2014 2015 2016 2017 2018 Variación 
2014-18

Variación 
porcentaje

Defensa 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,10 25,00

Educación 16,30 16,40 17,80 18,20 19,90 3,60 22,09

Sanidad 28,30 28,30 27,30 26,60 29,20 0,90 3,18

Vivienda 2,90 3,00 2,55 2,60 3,60 0,70 24,14

Pensiones 5,60 5,80 7,80 8,80 13,00 7,40 132,14

Transportes 0,30 0,30 0,50 0,30 0,30 0 0

Seguridad ciudadana 1,40 1,60 1,40 2,40 2,20 0,80 57,14

Servicios sociales 2,20 2,60 2,40 2,40 2,00 -0,20 -9-09

Trabajo 40,40 39,40 37,30 35,30 27,20 -13,20 -32,67

Fuente: Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad 2019

El 29,20% 
de los españoles 
consultados en el Baró-
metro Sanitario declaró 
que la sanidad es el 
“área de mayor interés”
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Porcentaje de ciudadanos para quienes la sanidad es el área de mayor interés

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var.12-18

   Andalucía 17,3 23,2 28,8 24,3 25,3 26,2 28,7 11,4

   Aragón 27,5 27,4 31,3 25,1 25,4 30,7 33,7 6,2

   Asturias 16,4 21,6 18,8 18,2 18,9 14,6 18,1 1,7

   Baleares 23,9 24,3 31,5 29,6 28,7 24,6 25,5 1,7

   Canarias 28,9 28,6 34,7 35,2 35,5 34,3 34,9 6,0

   Cantabria 35,1 26,7 23,6 30,9 29,5 27,4 32,9 -2,2

   Castilla-La Mancha 37,3 24,3 34,7 25,7 23,2 24,8 17,5 -19,8

   Castilla y León 28,4 30,3 29,2 22,7 19,5 24,3 31,2 2,8

   Cataluña 22,3 21,7 22,0 28,8 29,4 24,0 28,7 6,4

   C. Valenciana 26,1 25,2 30,6 39,3 32,6 29,0 29,3 3,2

   Extremadura 34,6 26,2 28,7 34,3 34,6 34,6 35,8 1,2

   Galicia 35,8 38,1 37,0 36,1 32,6 31,3 37,2 1,4

   Madrid 22,7 27,1 25,0 23,6 23,6 25,1 27,4 4,7

   Murcia 25,5 30,8 27,2 24,2 15,2 23,3 26,3 0,9

   Navarra 32,2 36,1 28,8 34,4 31,4 34,1 41,6 9,4

   País Vasco 28,8 31,6 29,5 26,4 30,3 26,0 25,5 -3,3

   Rioja 34,9 44,3 35,9 29,8 33,7 34,3 45,1 10,2

   Ceuta 23,7 12,9 20,5 25,3 16,5 20,0 30,2 6,5

   Melilla 23,1 16,1 29,5 20,0 25,5 24,0 29,4 6,4

TOTAL 25,2 26,5 28,3 28,3 27,3 26,6 29,2 4,0

Fuente: Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad 2019

La opinión de los españoles sobre el funcionamiento del sistema sanitario español 
es peor que la registrada en 2012 ya que, en esa ocasión, el 70,6% opinaba que el 
sistema sanitario “funcionaba bastante bien” o “funciona bien, pero son necesarios 
algunos cambios”. Desde entonces, esa opinión ha bajado hasta el 62,7% (2014) y 
después se ha recuperado paulatinamente hasta el 68,3% en 2018.

El porcentaje de españoles que consideran que el sistema necesita “cambios fun-
damentales” ha pasado del 28,56% del año 2012 al 30,9% en 2018, con un impor-
tante descenso respecto a 2014 (36,2%), el año de la peor valoración del sistema.

Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad: ¿Cuál expresa mejor su opinión 
sobre el sistema sanitario en nuestro país?

2012 2015 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Var. %

En general, el sistema sanitario funciona 
bastante bien

22,92 20,06 17,70 18,20 19,80 19,60 21,20

68,30 -2,35
El sistema sanitario funciona bien, aun-
que son necesarios algunos cambios

47,73 45,81 45,00 45,50 46,30 48,00 47,10

El sistema sanitario necesita cambios funda-
mentales, aunque algunas cosas funcionan

23,60 26,54 29,90 29,00 28,00 26,20 26,20

30,90 2,34
Nuestro sistema sanitario está tan mal que 
necesitaríamos rehacerlo completamente

4,96 6,07 6,30 6,20 5,00 5,40 4,70
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Evolución de las opiniones sobre el sistema sanitario

Fuente: Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad

Las listas de espera

El 86,8% de los ciudadanos considera que el principal problema de la sanidad 
pública española son las listas de espera para ser atendidos. La masificación 
de las urgencias (67,7%), el poco tiempo que dedican los médicos a los pa-
cientes en las consultas (38,8%) y el copago de los medicamentos (36,4%) 
son los siguientes problemas que los usuarios que deben ser solucionados.

Otras cuestiones como la “mala gestión” (1,3%), la “falta de medios y mé-
dicos” (3,3%), los aspectos hosteleros (16,9%) o los medios tecnológicos 
(19,7%) no son las más destacadas por los españoles como un problema 
del Sistema Público de Salud.

Principales problemas que deben ser solucionados en la sanidad pública

Fuente: Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad

El 86,8% 
de los ciudadanos 
considera que el 
principal problema 
de la sanidad pública 
española son las listas 
de espera para ser 
atendidos



40 Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019

05. La sanidad en España

Más del 25% prefiere la privada

Más del 25% de los usuarios de la sanidad pública elegiría, si pudiese, la 
atención en la privada. El 59,3% dice que optaría por la privada para la 
atención en Urgencias, frente al 64,4% que optaría por la pública. El 36,3% 
optaría por la privada para las consultas de asistencia especializada y el 
26,3%, para el ingreso hospitalario. La atención primaria en la privada sólo 
es la preferida para el 25,5% de los usuarios de la pública.

Confianza en la privada

El Barómetro revela que los usuarios de la sanidad mantienen una elevada 
confianza en la asistencia sanitaria prestada por el sistema privado. El 47,3% 
asegura que elegiría la privada para un parto, frente al 38,7% que opta por 
la pública. En el caso de una urgencia médica, el 49,6% prefiere la privada, 
frente al 43,4 que defiende la pública, y el 59,5% declara que quiere ser aten-
dido en la privada en el caso de tener “un síntoma que le preocupa, pero ni es 
urgente ni grave”, frente al 33,9% que defiende la atención pública. Solo en 
el caso de necesitar un “tratamiento para una enfermedad grave o compleja”, 
los usuarios prefieren la pública (50,2%) antes que la privada (38,9%).

Principales problemas que deben ser solucionados en la sanidad pública

Fuente: Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad

¿Qué elegiría para que le atendiesen en las siguientes situaciones?

Fuente: Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad

Más del 25% de los 
usuarios de la sanidad 
pública elegiría, si 
pudiese, la atención en 
la privada
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Principales problemas que deben ser solucionados en la sanidad pública

¿Qué elegiría para que le atendiesen en las siguientes situaciones?

Rapidez y libertad de elección

El estudio también apunta que los ciudadanos que han contratado un seguro 
privado de salud lo hicieron porque les permite acceder a la sanidad privada que 
“atiende con más rapidez que en la pública” (77,9%). El 37,3% de los españoles 
declara que contrató el seguro privado porque permite ir al especialista sin tener 
que consultar al médico de cabecera; el 15,1%, porque ofrece servicios que no 
están cubiertos por el sistema público (atención bucodental); y el 6,3% porque 
ofrece mejores servicios de hostelerías en el caso del ingreso hospitalario.

A la cola de Europa en gasto sanitario

España se encuentra entre los países de nuestro entorno con menor gasto 
sanitario en relación con el PIB, según los datos de la OCDE6. El análisis 
apunta que el gasto sanitario en España representó en el año 2017 el 9% 
del PIB, ligeramente por encima de la media de la OCDE (8,82%) y de los 
países del sur como Grecia (8,37%), Italia (8,9%) y Portugal (8,99%).

Otros países de nuestro entorno como Reino Unido (9,69%), Bélgica 
(10,02%), Holanda (10,14%) o Suecia (10,92%) destinan a la financiación 
de la salud más recursos con respecto a sus respectivos PIB´s nacionales.  
La inversión en sanidad de España se sitúa muy lejos de Estados Unidos 
(17,15%), Suiza (12,26%), Francia (11,46%) o Alemania (11,27%).

Razones por las que contrató un seguro privado teniendo uno público. En porcentaje

Fuente: Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad

Fuente: OCDE.stat

Gasto sanitario sobre el PIB. Año 2017

 6. Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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El peso del gasto sanitario sobre el PIB se ha reducido en España desde 
el año 2012, cuando representaba el 9,21% hasta el 9% en 2017. Este 
descenso se debe a la reducción de la aportación de las administraciones 
públicas, que pasaron de representar el 6,65% del PIB nacional en 2012, a 
6,36% en el año 2017. Esta cifra le sitúa ligeramente por encima de la media 
de la OCDE (6,55%). 

La aportación privada ha paliado la merma de los recursos públicos para fi-
nanciar el gasto de salud, ya que ha pasado de representar el 2,56% del PIB 
nacional en el año 2012 al 2,64% en 2017.  En el periodo analizado, el peso 
de la aportación privada fue mayor en los años 2014 (2,7’0%) y 2015 (2,66%)7.

Incremento del 9,63%

No obstante, a pesar de la pérdida de peso sobre el PIB, los recursos desti-
nados a la financiación de la salud han crecido notablemente en el periodo 
2012-2017 debido a la recuperación económica del país y de la riqueza nacio-
nal. En términos absolutos, los recursos destinados a la sanidad aumentaron 
un 9,63%, al pasar de 95.710 a 104.929 millones de euros (+9.219 M€). 

El gasto público pasó de 69.099 € a 74.150 M€ (+7,13%). El mayor crecimiento 
se registró en la aportación privada que subió un 15,66%, al pasar de 26.611 
millones de euros en 2012 a 30.779 millones en 2017, con 4.168 millones más. 

 7. Sistema de Cuentas de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Fuente: Sistema de Cuentas de Salud. MSCBS

Gasto sanitario sobre el PIB. 2017

Evolución de gasto en sanidad. En millones de euros

2012 2013 2014 2015 2016 2017* Var. Abs. Var.% 

Admin. públicas 69.099 66.480 66.757 71.136 72.259 74.150 5.051 7,31 

Sector privado 26.611 27.177 28.060 28.720 29.475 30.779 4.168 15,66 

GASTO TOTAL 95.710 93.657 94.817 99.856 101.734 104.929 9.219 9,63 

           
     Fuente: Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud

La aportación privada 
ha paliado la merma de 
los recursos públicos 
para financiar el gasto 
de salud
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Gasto sanitario sobre el PIB. 2017

El gasto privado en sanidad representaba en el año  2012 el 27,80% del gasto 
total en salud de España mientras que en el año 2017 suponía el 29,33% y el 
gasto público pasó de ser el 72,20% al 70,67% del total.

El gasto per cápita alcanzó en el año 2017 los 2.255 euros, la cifra más ele-
vada de toda la historia de España, con un crecimiento de 211 euros respecto 
a 2012 (+10,32%), cuando ascendía a 2.044 euros por habitante. La inver-
sión pública pasó de 1.476 euros a 1.594 (+7,99%) per cápita en el periodo 
analizado, aunque el mayor incremento se debe al esfuerzo de la inversión 
privada, que pasó de 568 euros en 2012 a 662 en el año 2017 (+16,55%), con 
un crecimiento constante en el periodo analizado.

El crecimiento del gasto privado en salud se debe esencialmente al pago 
directo de los hogares. En el periodo 2012-2017 pasaron de 21.544,8 M€ a 
24.388,7 M€ (2.843 millones más), lo que supone un incremento del 13,2%. 
En este periodo también se registró un aumento del 29,6% de los seguros 
sociales privados, con 1.271 millones más en 2017 (5.633,5 M€) que en 2012. 

Fuente: Sistema de Cuentas de Salud. MSCBS

Evolución gasto público y privado sobre total. En porcentaje.

Fuente: Sistema de Cuentas de Salud. MSCBS

Gasto per cápita
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Gasto sanitario sector privado en España

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 
abs.

Var. 
%

Seguros sociales privados. Empresas de 
seguros privadas 4.361,7 4.301,0 4.565,2 4.572,7 4.632,6 5.633,5 1.271,8 29,2

Pagos directos de los hogares 21.544,8 22.189,1 22.816,6 23.426,8 24.027,1 24.388,5 2.843,7 13,2

Instituciones sin fines de lucro al servicio de 
los hogares (excp. seguros sociales) 432,4 412,4 403,2 387,5 389,4 429,7 -2,8 -0,6

Sociedades (excepto seguros médicos) 272,0 274,5 275,1 333,3 426,2 326,9 54,9 20,2

Gasto total sector privado 26.611,0 27.177,0 28.060,1 28.720,3 29.475,4 30.778,6 4.167,6 15,7

Fuente: Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud

El pago directo de los hogares representa el 79,2% del total, mientras que 
los seguros sociales privados suponen el 18,3%. Las instituciones sin fines 
de lucro al servicio de los hogares, el 1,4%; y las Sociedades (excepto se-
guros médicos), el 1,1%.

Atención hospitalaria

La atención hospitalaria es la partida que más recursos consume del gasto 
sanitario, con 45.017 millones de euros en 2017. Desde 2012 se registró un 
crecimiento del 12,6%, con 5.034 millones más. En este apartado destaca el 
incremento del 20,4% del gasto de los hospitales de titularidad privada, que 
pasaron de 6.786 M€ a 8.174 M€ (+1.387,9 M€).

Los gastos de proveedores de atención ambulatoria crecieron un 3,6% en el 
periodo 2012-2017, hasta alcanzar los 26.064 millones de euros. El compor-
tamiento fue similar tanto en la pública (+3,3%) como en la privada (+3.7%). 
La partida de Minoristas y otros proveedores médicos ascendió a 23.144 
millones de euros, el 13,7% más que en 2012 (+2.709 M€), que correspon-
de íntegramente a aportaciones privadas.

Seguros sociales privados. 
Empresas de seguro privadas

Pagos directos de los hogares

Instituciones sin fines de lucro al servicio
de los hogares (excep. seguros sociales)

Sociedades (excepto seguros médicos)

79%

18%

1%2%

Fuente: Sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud

Aportación del gasto privado
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Aportación del gasto privado

Gasto sanitario según proveedor de atención de la salud y titularidad de la provisión

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. Var. %

Hospitales 39.983,3 38.446,8 39.556,2 42.606,0 43.111,1 45.017,4 5.034,1 12,6 

Titularidad pública 33.196,4 31.898,0 32.468,9 35.457,7 35.983,7 36.842,7 3.646,3 11,0 

Titularidad privada 6.786,8 6.548,7 7.087,3 7.148,3 7.127,4 8.174,7 1.387,9 20,4 

Establ. de atención medicalizada y residencial 5.359,2 5.291,2 5.273,7 5.655,3 5.737,4 5.522,2 162,9 3,0 

Titularidad pública 1.880,8 1.803,5 1.776,6 2.042,6 2.061,5 1.988,2 107,4 5,7 

Titularidad privada 3.478,5 3.487,7 3.497,1 3.612,8 3.676,0 3.534,0 55,5 1,6 

Proveedores de atención ambulatoria 25.166,3 24.105,5 24.337,9 24.934,5 24.964,4 26.064,9 898,5 3,6 

Titularidad pública 9.111,5 8.731,2 8.718,6 9.054,2 9.170,5 9.415,2 303,7 3,3 

Titularidad privada 16.054,9 15.374,4 15.619,3 15.880,3 15.793,9 16.649,7 594,8 3,7 

Minoristas y otros proveedores de prod. médicos 20.354,4 21.052,7 20.993,6 21.865,8 22.966,4 23.144,8 2.790,4 13,7 

Titularidad pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Titularidad privada 20.354,4 21.052,7 20.993,6 21.865,8 22.966,4 23.144,8 2.790,4 13,7 

Suministro y admón. de prog. de salud pública 713,6 680,2 667,5 678,2 758,4 781,4 67,9 9,5 

Titularidad pública 658,2 630,5 623,3 634,8 710,6 723,5 65,3 9,9 

Titularidad privada 55,3 49,7 44,1 43,4 47,7 57,9 2,6 4,7 

Admón. gral. de la salud y los seguros médicos 3.017,0 2.930,5 2.857,7 2.977,2 2.993,6 3.158,4 141,4 4,7 

Titularidad pública 1.597,0 1.543,5 1.374,7 1.444,2 1.381,6 1.426,4 -170,6 -10,7 

Titularidad privada 1.420,0 1.387,0 1.483,0 1.533,0 1.612,0 1.732,0 312,0 22,0 

Otras ramas de actividad (resto de la economía) 1.112,0 1.146,3 1.126,7 1.134,7 1.197,2 1.234,4 122,3 11,0 

Resto del mundo 4,4 3,7 3,9 3,9 5,6 4,8 0,4 10,3 

Gasto total 95.710,2 93.656,9 94.817,1 99.855,8 101.734,0 104.928,4 9.218,1 9,6 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema de Cuentas de Salud.

Los hospitales representan el 42,9% del gasto total en salud. El sector hos-
pitalario público supone el 35,1%, mientras que el privado es el 7,8%. La 
atención ambulatoria significa el 24,8%, con mayor peso del sector privado, 
el 15,9% del gasto total. Los minoristas y otros proveedores médicos, en 
los que se incluyen productos ópticos, auditivos y farmacéuticos, supone el 
22,10% del total del gasto, íntegramente privado.

Fuente: Sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud

Reparto del gasto sanitario según proveedor de la atención de la salud. Año 2017
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Gasto público

El gasto público en salud, según el criterio de devengo (gasto real o efecti-
vo), ascendió en 2017 a 68.482 millones de euros, con un crecimiento del 
6,87% respecto a 2012, con 4.399 millones de euros más8. En el periodo 
analizado, el gasto de las comunidades autónomas creció un 7,55%, al pa-
sar de 59.034 a 63.493 millones de euros; mientras que el gasto de las cor-
poraciones locales en salud descendió un 22,11%, con 175 millones menos. 

El Sistema de la Seguridad Social alcanzó en 2017 los 1.623 millones de euros un 
12,85% más que en 2012, con 183 millones más. Por su parte, la Mutualidad de 
funcionarios apenas registró cambios, con 2.101 millones de euros, 41 más que en 
2012 (+2,02%) y el gasto de la Administración central descendió un 14,36%.

Las comunidades autónomas representan el 92,7% del gasto público, frente 
al 3,07% de las Mutualidades de funcionarios, el 2,36% de la Seguridad 
Social o el 0,9% de las Corporaciones Locales. 

8.  Cuenta Satélite del Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Gasto sanitario público. Distribución por sectores

2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* Variación Variación 
%

Administración Central 766.563,3 728.305,8 613.796,1 621.539,5 609.746,0 656.457,7 -110.105,59 -14,36 

Sist. de Seguridad Social 1.429.778,6 1.440.780,7 1.476.455,1 1.533.292,8 1.581.829,8 1.613.472,5 183.693,86 12,85 

Mutualidades de Funcionarios 2.059.883,5 2.079.441,7 2.095.960,0 2.143.738,3 2.172.645,3 2.101.525,8 41.642,28 2,02 

Comunidades Autónomas 59.034.475,0 56.759.673,5 57.100.461,5 60.748.866,4 61.643.229,0 63.493.881,6 4.459.406,60 7,55 

Corporaciones Locales 792.673,8 693.844,6 656.098,2 687.608,0 671.779,0 617.384,9 -175.288,85 -22,11 

GASTO SANITARIO 
PÚBLICO 64.083.374,2 61.702.046,2 61.942.770,9 65.735.045,0 66.679.229,1 68.482.722,5 4.399.348,30 6,87 

             
Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSI. En millones de euros.*Datos provisionales

Comunidades Autónomas

Mutualidades de funcionarios

Sistema de Seguridad Social

Corporaciones locales

Administración central

93%

1% 1%
2%

3%

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSSI

Gasto sanitario público por sectores
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Gasto sanitario público por sectores

Según la clasificación económica de las partidas presupuestarias del gasto 
público, la remuneración de personal experimentó un crecimiento del 8,29%, 
tras pasar de 27.869 millones de euros en 2012 a 30.181 millones en 2017 
(+2.311 M€). La partida de los conciertos con entidades ajenas se incrementó 
en 169,55 M€ (+2,22%), hasta alcanzar los 7.812 millones. Los consumos inter-
medios alcanzaron los 17.225 millones de euros, un 9,37% más que en 2012.

 – Los gastos de personal representan el 44,07% del total del gasto público, 
una relevancia que se han mantenido en todos los ejercicios desde 2012, 
cuando representó el 43,49% del gasto público. 

 – Sin embargo, el peso relativo de los conciertos con entidades privadas se 
redujo desde 2012, al pasar del 11,93% del gasto público al 11,32% en 
2017, a pesar del incremento de la partida en un 2,22%. 

 – Los consumos intermedios aumentaron también la relevancia en el gasto 
público, sobre todo desde el año 2013, al pasar del 23,43% al 25,20%.

Gasto sanitario público. Distribución por partidas económicas presupuestarias

2012 2013 2014 2015 2016* 2017* Variacion Var. %

Remuneración del personal 27.869,76 27.664,13 27.766,87 28.886,08 29.604,44 30.181,16 2.311,40 8,29

Consumo intermedio 15.777,17 14.458,87 14.703,16 16.792,57 16.815,58 17.255,79 1.478,62 9,37

Consumo de capital fijo 315,97 305,29 286,65 281,52 266,31 256,94 -59,04 -18,68

Conciertos 7.642,54 7.280,86 7.338,68 7.636,96 7.550,80 7.812,09 169,55 2,22

Transferencias corrientes 12.777,47 12.185,16 11.883,54 12.230,56 12.639,44 13.049,47 272,00 2,13

Gasto de capital 1.187,42 969,43 989,82 1.177,34 1.068,15 1.237,49 50,07 4,22

Total 64.083,37 61.702,05 61.942,77 65.735,04 66.679,23 68.482,72 4.399,35 6,87

         Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSI. Millones de euros. * Datos provisionales.

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSSI

Evolución partidas económicas
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Respecto a los recursos sobre la aplicación funcional, los servicios hospitala-
rios alcanzaron en 2017 los 42.532 millones de euros, un 9,82% más que en 
2012, con un crecimiento de 3.800 millones de euros. Mientras el gasto público 
en servicios primarios creció un 3,26% durante el periodo analizado hasta al-
canzar los 9.742 millones (307 M€  más que en 2012).

Las partidas de gasto de Farmacia ascendieron en 2017 a 11.222 millones 
de euros, un 3,98% más que 2012; los servicios colectivos se contrajeron un 
6,53% hasta los 1.853 M€; y los gastos de capital bajaron un 2,75%.

La partida de servicios hospitalarios y atención hospitalaria pasó de representar 
el 60,44% del total del gasto público en 2012 al 62,11% en 2017, mientras que 
la importancia de los servicios primarios perdió peso en el conjunto del gasto 
con una evolución negativa, del 14,72% del año 2012 al 14,23% de 2017.

Gasto sanitario público por clasificación funcional

2012 2013 2014 2015 2016* 2017* Variac. Variac. %

Servicios hospitalarios y especializados 38.729,41 37.401,18 38.010,04 41.092,66 41.571,22 42.532,83 3.803,42 9,82

Servicios primarios de salud 9.434,85 9.123,89 9.033,02 9.343,47 9.528,47 9.742,03 307,18 3,26

Servicios de salud pública 701,03 667,18 656,75 673,83 753,28 763,28 62,25 8,88

Servicios colectivos de salud 1.982,40 1.992,74 1.744,05 1.889,59 1.808,29 1.853,04 -129,36 -6,53

Farmacia 10.825,08 10.456,33 10.388,54 10.483,28 10.849,07 11.222,99 397,91 3,68

Traslado, protesis y ap. terapéuticos 1.253,16 1.138,14 1.238,41 1.216,17 1.221,19 1.242,56 -10,60 -0,85

Gasto de capital. 1.157,44 922,59 871,96 1.036,06 947,70 1.125,98 -31,46 -2,72

Total 64.083,37 61.702,05 61.942,77 65.735,04 66.679,23 68.482,72 4.399,35 6,87

              
  Fuente: Estadistica de gasto sanitario público por calificación funcional. MSSSI. Millones de euros. *Datos provisionales.

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSSI. En millones de euros. *Datos provisionales

Gasto sanitario por clasificación funcional

9.  Esta cifra no incluye los recursos correspondientes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
Cuenta Satélite del Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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Comunidades Autónomas

El gasto en salud de las comunidades autónomas9, que representa el 92,7% 
del conjunto del sector público, aumentó un 7,6% en el periodo 2012-2017, al 
pasar de 59.034 millones a 63.494 millones de euros (+4.459 M€). Galicia es la 
quinta comunidad con mayor gasto público, tras destinar en 2017 los 3.910 mi-
llones de euros a la atención sanitaria, un 10,8% más que en 2012 (+379,8 M€). 

Cataluña es la autonomía que más recursos destina a sanidad, con 10.330 M€, 
un crecimiento del 8,9% desde 2012; seguida de Andalucía, con 9.692 millones 
(+5.1%); Madrid, con 8.120 millones, con un crecimiento del 5,9%: y la Comuni-
dad Valenciana, con 6.803 M€, que creció un 12,4% en el periodo 2012-2017. 

Baleares, con 1.557 millones, es la que más creció (+20,4%); seguida de 
Canarias, con 2.874 M€€ (+14,1%) y Navarra, con 1.029 M€€ (+12,1%). Can-
tabria es la única comunidad que redujo los recursos destinados a sanidad, 
al pasar de 1.064 millones a 849 millones en el periodo 2012-2017, lo que 
supone un 18,8% menos.

9.  Esta cifra no incluye los recursos correspondientes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
Cuenta Satélite del Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Gasto por comunidades autónomas

2012 2013 2014 2015 2016* 2017* Var. Var.%

Cataluña 9.483,0 9.265,1 9.204,7 9.843,8 10.081,0 10.330,3 847,3 8,9

Andalucía 9.222,7 8.811,9 8.737,1 9.157,7 9.331,9 9.692,1 469,4 5,1

Madrid 7.665,5 7.402,7 7.422,9 7.937,6 7.862,8 8.120,5 455,0 5,9

Comunitat Valenciana 6.055,6 5.684,8 5.920,9 6.459,9 6.540,7 6.803,9 748,3 12,4

Galicia 3.530,3 3.558,7 3.553,4 3.808,5 3.862,1 3.910,0 379,8 10,8

País Vasco 3.448,8 3.394,4 3.429,5 3.531,1 3.612,7 3.706,7 257,9 7,5

Castilla y León 3.455,2 3.391,5 3.164,0 3.580,9 3.600,6 3.687,3 232,1 6,7

Canarias 2.519,3 2.552,8 2.604,6 2.745,2 2.792,7 2.874,7 355,4 14,1

Castilla-La Mancha 2.612,7 2.505,8 2.517,2 2.672,1 2.675,1 2.782,7 170,0 6,5

Murcia 2.110,5 2.086,5 2.074,6 2.159,3 2.196,9 2.268,7 158,2 7,5

Aragón 2.043,4 1.656,0 1.899,3 1.948,1 2.036,0 2.047,6 4,2 0,2

Extremadura 1.555,5 1.542,6 1.587,8 1.639,0 1.680,1 1.707,9 152,4 9,8

Asturias 1.655,2 1.520,3 1.517,4 1.601,8 1.641,4 1.680,7 25,5 1,5

Baleares 1.293,2 1.278,2 1.332,3 1.441,5 1.466,3 1.557,1 264,0 20,4

Navarra 918,5 892,2 913,5 961,0 983,5 1.029,7 111,3 12,1

Cantabria 1.046,2 801,2 802,0 827,2 842,3 849,9 -196,4 -18,8

La Rioja 419,0 414,9 419,3 434,1 437,4 444,0 25,0 6,0

CC.AA. 59.034,5 56.759,7 57.100,5 60.748,9 61.643,2 63.493,9 4.459,4 7,6

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. Reparto por CCAA. MSSSI. Millones de euros. * Datos provisionales.

Galicia es la quinta 
comunidad con mayor 
gasto público, tras 
destinar en 2017 los 
3.910 millones de euros 
a la atención sanitaria, 
un 10,8% más que 2012
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Los recursos de Cataluña representan el 16,3% del gasto de todas las Comu-
nidades autónomas. Andalucía supone el 15,3% del total, Madrid, el 12,8%, 
Comunidad Valenciana, el 10,7% y Galicia, en quinto lugar, el 6,2%. 

El reparto del gasto público en salud por habitante señala que País Vasco es la 
comunidad que más recursos destina, con 1.689,4 € por persona, por delante 
de la media nacional10 (1.470,5 €) y de la media de las autonomías (1.368,4 €). 

Galicia ocupa el noveno lugar en el ranking de gasto público por habitante, 
con 1.443 euros per cápita. Por encima de la media se sitúan Asturias (1.624 
€), Navarra (1.600 €), Extremadura (1.581 €) o Aragón (1.564 €). Las comu-
nidades que destinan menos recursos per cápita a la sanidad son Andalucía 
(1.156 euros), Madrid (1.247 €), Canarias (1.363 €) y Cataluña (1.367 €).

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. 
MSSSSI. Reparto en porcentaje sobre el total de las CC.AA.

Reparto de gasto por comunidades autónomas. Año 2017.
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10. La media nacional incluye el gasto público total y la media de las CCAA, 
la suma de las Comunidades, sin Ceuta y Melilla ni otras partidas.

Gasto por habitante (euros). Año 2017

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSSI
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Reparto de gasto por comunidades autónomas. Año 2017.

Gasto por habitante (euros). Año 2017

País Vasco destina 219 euros por habitante más que la media del gasto público 
nacional, seguida de Asturias (153,5) y Navarra (130,5). Galicia dedica a la sa-
nidad 26,3 euros per cápita menos que la media nacional. Andalucía, con una 
diferencia de 314 euros, y Madrid, con 222,5 euros, son las autonomías con 
mayor diferencia sobre la media nacional.

Gasto privado

La media del gasto privado per cápita de las Comunidades Autónomas as-
cendió en 2017 a 561,6 euros por habitante. Las comunidades más ricas, con 
mayor poder adquisitivo, son también las que realizan mas gasto per cápita en 
salud11. Es el caso de Madrid (717,6 euros), País Vasco (695,7 €), Baleares 
(693,8 €) o Cataluña (693,6 €) o Aragón (643,7 €). 

Galicia se sitúa ligeramente por debajo de la media, con 551,2 euros de gasto 
privado por habitante. A la cola figuran comunidades como Castilla-La Mancha 
(429,52 €), Extremadura (434,72 €), Murcia (457,6 €) o Cantabria (476,3 €). 

Diferencia de euros per cápita sobre media nacional. Año 2017

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSSI

11. Datos obtenidos del Informe Análisis de Situación 
(Fundación IDIS), datos de sector público, de MSSSI y de Presupuestos familiares del INE.

Gasto privado per cápita. Año 2017

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSSI
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La diferencia entre comunidades alcanza los 288 euros per cápita, entre la que 
más invierte (Madrid) y Castilla-La Mancha. La diferencia de Galicia sobre la me-
dia es de 10,4 euros menos. El gasto per cápita de Madrid es de 156 euros su-
perior a la media; en el País Vasco, 134,2; en Cataluña y Baleares, 132,1 euros. 

La suma de gasto público y privado per cápita sitúa a País Vasco como la 
comunidad con mayor inversión en salud por habitante, con 2.385 euros, 
455 euros más que la media de las comunidades autónomas, con 1.930 
euros. Le sigue Aragón (2.208 €), Asturias (2.202 €) y Navarra (2.130 €), 
comunidades en las que coincide un mayor esfuerzo de inversión pública y 
privada. Galicia se sitúa por encima de la media (1.994 €).

Otras comunidades como Madrid, con 1.965 euros, apenas superan la media, 
debido al mayor esfuerzo privado per cápita, que compensa la menor aporta-
ción pública.  Andalucía (1.665 €), Castilla-La Mancha (1.799 €), Comunidad 
Valenciana (1.861 €) y Canarias (1.861 €) se sitúan por debajo de la media.

Diferencia de euros per cápita privado sobre la media de CC.AA. Año 2017

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSSI
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Diferencia de euros per cápita privado sobre la media de CC.AA. Año 2017

Gasto público y privado per cápita

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSSI

Gasto 
total

2.
38

5,
1

2.
20

8,
3

2.
20

2,
2

2.
13

0,
3

2.
08

9,
0

2.
06

0,
9

2.
03

3,
8

2.
01

6.
2

2.
00

0,
7

1.
99

4,
9

1.
97

1,
5

1.
96

5,
5

1.
94

0,
8

1.
89

1,
9

1.
86

1,
5

1.
79

9,
3

1.
65

5,
8

1.
93

0,
0

La aportación privada representa el 36,5% del total del gasto per cápita en salud 
en la Comunidad de Madrid, donde tiene una mayor relevancia, frente al 63,5% 
del gasto público. En Cataluña, el gasto privado representa el 33,7%; en Balea-
res, el 33,2%; y en Andalucía, el 30,1%. 

País Vasco (29,2%) se sitúan ligeramente por encima de la media de las Comu-
nidades Autónomas (29,1%). Por debajo de la media figuran comunidades como 
Extremadura (21,6%), Murcia (22,9%), Castilla-La Mancha (76,1%), Cantabria 
(24,5%), Navarra (24,8%) o Galicia (27,6%).

Composición porcentual de gasto de sanidad de cada CC.AA. Año 2017

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSSI
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Esfuerzo CC.AA.

Las comunidades autónomas dedican una media de 1 de cada tres euros 
de su gasto público a la atención sanitaria, el 32,9% en el año 2018 frente al 
33,6% en 2016. Asturias es la que realiza el mayor esfuerzo, ya que destina 
el 40,3% de los presupuestos de 2018 a la sanidad, un ligero incremento 
respeto a 2016, cuando representaba el 37,9%. Le siguen Madrid, con el 
36,4%, y Castilla y León, con el 36,2%.

Galicia es la cuarta comunidad en el ránking del esfuerzo presupuestario en 
Sanidad, ya que en el año 2018 destinó el 36% de sus recursos públicos a 
la atención sanitaria, con un ligero crecimiento respecto a 2016 (34,2%) y 
2017 (34%). Le siguen, por encima de la media, Canarias (35,3%), Aragón 
(34,8%), Murcia (33,8%) o Extremadura (33,1%).

Por debajo de la media se encuentra Navarra, con el 25,3% de sus presu-
puestos públicos dedicados a la sanidad. Llama la atención porque es una 
de las comunidades con mayor gasto per cápita en sanidad. Le siguen La 
Rioja (28,6%), Cataluña (28,9%) o Cantabria (31,3%).

Esfuerzo de las CC.AA. en sanidad

Fuente: Datos obtenidos de los presupuestos de las CC.AA.

Conciertos

Los conciertos de las Administraciones públicas con entidades privadas12 ascen-
dieron en 2017 a 7.812 millones de euros, con un incremento del 2,2% respecto 
al año 2012, con 169,6 millones de euros más. En conjunto, los conciertos repre-
sentan el 11,4% del gasto público en sanidad, frente al 11,9% de 2012.

Las partidas destinadas por el conjunto de las comunidades autónomas a 
conciertos con los prestadores de servicios de carácter privado alcanzaron 

12. Cuenta Satélite del Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Galicia es la 
4ª comunidad en el 
ránking del esfuerzo 
presupuestario en Sani-
dad, destinando en 2018 
el 36% de sus recursos 
públicos a la atención 
sanitaria
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Esfuerzo de las CC.AA. en sanidad

en 2017 los 6.030 millones de euros, 256 M€ más que en 2010, un incre-
mento del 4,4%. No obstante, el peso de los recursos destinados a concier-
tos perdió peso relativo, ya que pasaron de representar el 9,8% del total de 
los recursos de las CCAA en 2012 al 9,5% en 2017.

Conciertos por comunidades autónomas. En millones de euros

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. 

2012-
17

% Var

Andalucía 460,4 385,5 424,3 398,0 380,1 422,6 -37,8 -8,2

Aragón 85,5 55,9 76,4 104,6 79,8 85,6 0,1 0,1

Asturias 118,5 94,7 96,2 96,5 100,7 102,8 -15,7 -13,3

Canarias 253,3 270,8 272,3 275,6 259,1 277,8 24,5 9,7

Cantabria 31,3 30,8 30,6 30,4 30,4 30,1 -1,2 -3,9

Castilla y León 162,1 147,7 128,4 143,4 140,1 138,1 -24,0 -14,8

Castilla-La Mancha 166,9 133,4 134,0 145,9 134,6 147,0 -19,9 -11,9

Cataluña 2.386,3 2.386,4 2.299,3 2.448,3 2.516,9 2.677,2 290,9 12,2

C. Valenciana 376,6 352,5 322,0 289,3 274,0 278,9 -97,7 -25,9

Extremadura 74,4 71,4 72,5 73,1 74,0 73,4 -1,0 -1,3

Galicia 206,3 205,0 206,5 209,0 228,5 210,0 3,7 1,8

La Rioja 33,8 36,4 36,3 36,6 34,3 34,4 0,6 1,6

I. Baleares 116,7 123,2 155,8 145,0 153,3 173,4 56,7 48,6

Madrid 834,4 788,4 870,1 986,5 842,1 914,7 80,3 9,6

Murcia 152,1 135,8 140,5 139,1 145,8 149,4 -2,7 -1,8

Navarra 67,1 64,3 64,5 74,5 71,7 67,1 0,0 -0,1

País Vasco 248,1 239,5 238,7 239,2 244,4 246,9 -1,2 -0,5

Total CCAA 5.773,9 5.521,6 5.568,5 5.834,9 5.709,8 6.030,0 256,1 4,4

Total Conciertos 7.642,5 7.280,9 7.338,7 7.637,0 7.550,8 7.812,1 169,6 2,2

          
 Fuente: IMSSSI. En millones de euros.

Porcentaje de conciertos

Fuente: MSSSI. En porcentajes.
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Galicia destinó 210 millones de euros a conciertos en 2017, lo que representa un 
crecimiento del 1,8% respecto a 2012, con 3,7 M€ más. En total, suponen el 5,4% 
de los gastos realizados por el Sergas en 2017 y el 3,5% del total de los conciertos.

Cataluña, con 2.677 millones de euros, y Madrid, con 914,7 M€, suman casi 
el 60% del total de los recursos que las autonomías destinan a conciertos. 
Además, estas dos comunidades son las que registraron un mayor incre-
mento en el periodo 2012-2017, con subidas de 290 millones en el caso 
catalán (el 12,1%) y de 80,3 millones en el caso de la sanidad madrileña. 
También destaca el caso de Baleares, con 56,7 millones más, que suponen 
un crecimiento del 48,6% respecto a 2012.  

Por volumen, Andalucía es la tercera comunidad que más recursos destina 
a conciertos, aunque los 422,6 millones de 2017 representan el 7% del total 
de los conciertos y el 4,4% de su gasto público. Le siguen Valencia, con 279 
millones de euros; Canarias, con 277 M€; y País Vasco, con 246 M€.

El gasto de Cataluña en conciertos representa el 25,9% del total de sus recur-
sos públicos, seguida de Madrid (11,3%), Baleares (11,1%), Canarias (9,7%), La 
Rioja (7,7%), y País Vasco (6,7%). Cantabria es la comunidad que dedica, en 
términos porcentuales sobre su gasto público, menos recursos para conciertos, 
con el 3,5%. Le siguen Castilla y León (3,7%), Valencia (4,1%) y Aragón (4,3%).

Conciertos 2017

Fuente: MSSSI. Porcentaje sobre el gasto público de cada CC.AA. 
y porcentaje sobre el total de los conciertos de las CC.AA.

Galicia destinó 210 mi-
llones de euros a con-
ciertos en 2017, lo que 
representa un 
crecimiento del 1,8% 
respecto a 2012

13.  Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2019. Ministerio de Sanidad
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Conciertos 2017

El gasto por habitante en conciertos asciende a 167,7 euros si se conta-
bilizan el total de las partidas destinadas por todas las administraciones 
públicas. Respecto al total de los recursos de las CC.AA. a conciertos con 
entidades privadas sobre el total de sus recursos, asciende a 129,5 euros 
por persona. Galicia se sitúa por debajo, con 77,5 euros per cápita.

Por comunidades, la inversión en Cataluña en esta partida asciende a 354,3 
euros por habitante. Le siguen Baleares, con 155,4 euros; Madrid, con 140,6 
euros; Canarias, con 131,8 euros; y País Vasco, con 112,5 euros por persona. 
Andalucía, con 50,4 euros, es la autonomía que menos invierte en conciertos 
por persona. Le siguen en ese orden Cantabria, con una ratio de 51,8 euros; 
Comunidad Valenciana, con 56,4 €; y Castilla y León, con 65,4 euros.

Infraestructuras

Respecto a las infraestructuras para la prestación de la atención sanitaria, Es-
paña dispone de 806 centros hospitalarios, de los que 328 de ellos son de de-
pendencia pública (40,7%) y 478 de gestión privada (59,3%), según el Catálogo 
Nacional de Hospitales13 de 2019. Los complejos hospitalarios públicos se conta-
bilizan como un único centro y en ellos se suman también los centros de la admi-
nistración penitenciaria, de administraciones locales y del Ministerio de Defensa. 

Galicia dispone de 14 hospitales públicos (38,9%), frente a los 22 hospitales 
de dependencia privada (61,1%). En Cataluña, el 73,2% de los 213 hospi-
tales son de gestión privada; en Madrid, representan el 60,2% de los 83 
centros hospitalarios; y en Canarias, el 63,2%.

Conciertos. Euros por habitante. Año 2017.

Fuente: MSSSI.

13.  Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2019. Ministerio de Sanidad
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Hospitales públicos y privados de España

C. Autónoma Públicos Privados Total % 
Públicos

% 
Privados C. Autónoma Públicos Privados Total % 

Públicos
% 

Privados

Andalucía 49 63 112 43,8 56,3 Extremadura 10 10 20 50,0 50,0 

Aragón 19 10 29 65,5 34,5 Galicia 14 22 36 38,9 61,1 

Asturias 9 16 25 36,0 64,0 Madrid 33 50 83 39,8 60,2 

I. Baleares 11 14 25 44,0 56,0 Murcia 10 17 27 37,0 63,0 

Canarias 14 24 38 36,8 63,2 Navarra 4 7 11 36,4 63,6 

Cantabria 3 4 7 42,9 57,1 País Vasco 18 24 42 42,9 57,1 

Castilla y León 16 21 37 43,2 56,8 La Rioja 3 4 7 42,9 57,1 

Castilla-La Mancha 19 9 28 67,9 32,1 Ceuta 1 0 1 100,0 0,0 

Cataluña 57 156 213 26,8 73,2 Melilla 1 0 1 100,0 0,0 

C. Valenciana 37 27 64 57,8 42,2 Total Nacional 328 478 806 40,7 59,3 

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. Ministerio de Sanidad

En conjunto, España dispone de 17,3 centros hospitalarios por cada millón de 
habitantes. La ratio de centros de dependencia pública es de 7 centros por cada 
millón, frente a los 10,3 de gestión privada. Galicia se sitúa por debajo de la me-
dia nacional, con 13,3 centros por millón de habitantes, con una ratio de 5,2 por 
millón de habitantes de dependencia pública por los 8,1 de gestión privada.  

Cataluña es la comunidad con mayor ratio de centros hospitalarios, con 
28,2 por cada millón de habitantes, con 7,5 centros públicos y 20,6 privados. 
Le siguen Asturias, con una ratio de 24,2 hospitales por millón de habitan-
tes, Baleares (22,4), La Rioja (22,2), Aragón (22,2) y País Vasco (19,1).

Ratio de hospitales por millón de habitantes. Año 2019.

Fuente: MSSSI.
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Ratio de hospitales por millón de habitantes. Año 2019.

Respecto al tipo de propiedad de los hospitales privados, el 70,1% son cen-
tros no benéficos. El 11,5% de los centros son privados benéficos de la Igle-
sia; 1%, dependen de la Cruz Roja; el 4,2% a las mutuas laborales; y el 13,5% 
son centros privados no benéficos con gestión dependiente de fundaciones y 
otro tipo de modalidades de gestión. Este modelo es muy utilizado en Cata-
luña, ya que cuenta con 45 de los 63 centros contabilizados en toda España. 

Camas

El análisis de las camas hospitalarias apunta que los centros públicos son de 
mayor tamaño que los privados, ya que España cuenta con 158.292 camas, 
de las que 105.827 están en los centros de dependencia pública (el 66,9%), 
frente a las 52.465 camas de los hospitales de gestión privada (el 33,1%).

En el caso de Galicia, el peso del sector público es mayor que la media nacional, 
ya que cuenta con 9.809 camas hospitalarias, de las que 7.524 están gestiona-
das por el Sergas (el 76,7%) frente a las 2.285 de gestión privada (el 23,3%).

Cataluña es la única comunidad que cuenta con más camas hospitalarias de 
gestión privada, el 57,8% de las 34.162 disponibles, que las camas de depen-
dencia pública (el 42,2%). Por encima de la media nacional sobre las camas 
privadas también destacan Navarra (3,3%), Baleares (37%), Canarias (34,3%) 
y Madrid (33,6%). Las CC.AA. con menos camas privadas son Castilla-La Man-
cha (6,9%), Extremadura (11,5%), Aragón (19%) y Valencia (19,4%).

Hospitales privados por tipo de propiedad

Fuente: MSSSI.

Fuente: MSSSI. Los complejos hospitalarios se contabilizan como un solo hospital.
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Camas en hospitales de España. Año 2019

CC.AA. Públicas Privadas Total CC.AA. Públicas Privadas Total

Andalucía 15.567 5.782 21.349 Extremadura 3.418 444 3.862

Aragón 4.255 999 5.254 Galicia 7.524 2.285 9.809

Asturias 2.775 1.010 3.785 Madrid 13.623 6.893 20.516

I. Baleares 2.425 1.426 3.851 Murcia 3.305 1.604 4.909

Canarias 4.964 2.587 7.551 Navarra 1.397 903 2.300

Cantabria 1.355 665 2.020 P. Vasco 5.700 2.309 8.009

Cast. Y León 7.212 2.202 9.414 La Rioja 810 240 1.050

Cast. La Mancha 5.203 386 5.589 Ceuta 252 0 252

Cataluña 14.598 20.014 34.612 Melilla 168 0 168

C. Valenciana 11.276 2.716 13.992 Total 105.827 52.465 158.292
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Reparto camas públicas y privadas por dependencia funcional

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2019.Ministerio de Sanidad.

Respecto a las camas privadas, el análisis indica que los centros hospitala-
rios privados benéficos son de menor tamaño, ya que representan el 60% 
del total de las camas privadas a pesar de que son el 70% de los centros. 
Los privados benéficos de la Iglesia suponen el 19% de las camas privadas, 
y los otros centros privados benéficos, el 18%.

Respecto a la ratio de camas hospitalarias, España cuenta con 3,4 camas 
por cada 1.000 habitantes, de las que 2,3 son de dependencia pública y 1,1 
de gestión privada. Galicia supera ligeramente la media nacional, con 3,6 
camas por cada 1.000 personas, y con un mayor peso del sector público 
(2,8) que del privado (0,8).

Privado no benéfico

Privado benéfico (Iglesia)

60%

18%

19%

1%2%

Otro privado benéfico

Mutuas de accidentes de trabajo

Privado benéfico (Cruz Roja)

Reparto camas privadas según dependencia funcional

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2019.Ministerio de Sanidad.
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Reparto camas públicas y privadas por dependencia funcional

Reparto camas privadas según dependencia funcional

Cataluña es la comunidad con mayor número de camas hospitalarias por ha-
bitante, ya que cuenta con una ratio de 4,6 por cada 1.000, de las que 2,6 son 
de titularidad privada por 1,9 de dependencia pública. Le siguen Aragón (4), 
Castilla y León (3,9), Asturias (3,7) y País Vasco (3,7). Las comunidades con 
peor dotación de camas hospitalaria por cada 1.000 habitantes son Andalucía, 
con una ratio de 2,5, Castilla-La Mancha (2.8), Valencia (2,8), y Madrid (3,2).

Dotación tecnológica

Sobre la dotación tecnológica, la sanidad española14 cuenta en su conjunto 
con 788 TAC, 612 resonancias magnéticas, 613 mamógrafos y 269 salas de 
hemodinámicas, entre otros equipos tecnológicos. Los centros de gestión 
pública aglutinan la mayoría de la tecnología, sobre todo, en los equipos de 
hemodiálisis, que supone el 81% de los 4.780 instalados.

Sin embargo, los centros hospitalarios de gestión privada disponen de 345 
resonancias magnéticas (RM), lo que supone el 56% de las 267 instaladas 
en España. También cuentan con el 59% de los 273 densitómetros óseos 
(DO); el 59% de los equipos de litroticia extracorpórea por ondas de choque 
(LIT); y el 47% de las 15 bombas de cobalto.

Ratio de camas por 1.000 habitantes

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2019.Ministerio de Sanidad.

14.  Datos obtenidos del Catálogo Nacional de Hospitales, sin contabilizar Ceuta y Melilla.

Abreviaturas de los equipos: TAC = Tomografía axial computerizada. RM = Resonancia magnética. GAM = Gammacamara. HEM = Sala de 
hemodinámica. ASD = Angiografía por sustracción digital.  LIT = Litroticia extracorpórea por ondas de choque. BCO = Bomba de cobalto. ALI = 
Acelerador de partículas.  SPECT = Tomografía por emisión de fotones. PET= Tomografía por emisión de positrones. MAMOS = Mamógrafo. DO 
= Densitómetros óseos. DIAL = Equipos de hemodiálisis

Equipos de alta tecnología. Año 2019.

TAC RM GAM HEM ASD LIT BCO ALI SPECT PET MA-
MOS DO DIAL

Privado 291 345 69 115 76 59 7 64 28 34 264 160 928

Público 497 267 127 154 156 41 8 162 82 35 349 113 3.852

Total nacional 788 612 196 269 232 100 15 226 110 69 613 273 4.780
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Equipos de alta tecnología disponibles por CC.AA. Año 2019.

TAC RM GAM HEM ASD LIT BCO ALI SPECT PET MA-
MOS DO DIAL

Andalucía 136 78 33 51 20 14 2 29 9 6 120 46 643

Aragón 24 20 3 7 6 2 0 5 4 1 25 4 210

Asturias 19 17 4 4 5 2 0 7 4 3 20 6 165

Baleares 23 21 6 8 8 4 0 4 1 2 21 12 181

Canarias 36 34 14 16 18 10 0 12 14 3 33 16 304

Cantabria 9 6 0 2 3 1 0 4 3 1 6 0 16

Castilla y León 47 33 10 10 12 3 0 12 3 1 44 19 268

Castilla - La Mancha 39 22 3 7 4 3 0 4 4 1 28 9 111

Cataluña 104 90 39 36 28 19 11 32 0 8 55 32 517

C. Valenciana 78 49 22 29 34 12 0 24 11 10 58 38 605

Extremadura 27 16 1 6 2 2 0 5 4 1 23 5 105

Galicia 52 41 13 17 17 4 0 15 13 4 35 15 499

Madrid 107 129 30 52 47 14 2 45 26 18 85 45 682

Murcia 27 20 2 7 10 2 0 5 5 2 20 8 103

Navarra 16 8 2 3 2 2 0 6 4 2 8 3 102

País Vasco 39 24 12 12 14 5 0 15 3 5 28 12 232

La Rioja 5 4 2 2 2 1 0 2 2 1 4 3 37

Total nacional 788 612 196 269 232 100 15 226 110 69 613 273 4.780

             
   

Reparto dotación tecnológica

Fuente: MSSSI.

Abreviaturas de los equipos: TAC = Tomografía axial computerizada. RM = Resonancia magnética. GAM = Gammacamara. HEM = Sala de 
hemodinámica. ASD = Angiografía por sustracción digital.  LIT = Litroticia extracorpórea por ondas de choque. BCO = Bomba de cobalto. ALI = 
Acelerador de partículas.  SPECT = Tomografía por emisión de fotones. PET= Tomografía por emisión de positrones. MAMOS = Mamógrafo. 
DO = Densitómetros óseos. DIAL = Equipos de hemodiálisis
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Reparto dotación tecnológica

Profesionales de la sanidad

La Atención Especializada cuenta en España con 548.650 personas vinculadas 
laboralmente, con una ratio de 11,57 profesionales por cada 1.000 habitantes, 
de los 89.592 son médicos, 155.600 enfermeros, 4.803 matronas y 158.027 
profesionales catalogados en la categoría de “resto personal sanitario”. En el 
apartado de otro personal no sanitario se contabilizan 135.328 personas.

Por comunidades autónomas, Aragón es la comunidad con mayor ratio de 
personal vinculado a la atención sanitaria especializada, con 15,41 trabaja-
dores por cada 1.000 habitantes, seguida de Navarra (14,50), País Vasco 
(14,12), Asturias (13,56) y Baleares (13,34). 

Galicia cuenta con 11,85 trabajadores por cada 1.000 habitantes en el ámbi-
to de la sanidad, ligeramente por encima de la media. Las comunidades con 
peor ratio son Valencia (8,5), Andalucía (9,91) Castilla-La Mancha (10,92), 
Murcia (11,03) y Cataluña (11,29).

Personal vinculado de los hospitales. Año 2017.

Total 
médicos

Otros 
titulados 

superiores

Enferme-
ros Matronas

*Resto 
personal 
sanitario

**Total 
personal 
no sani-

tario

Total Ratio/1.000 
habitantes

Andalucía 13.314 700 23.988 886 25.559 24.704 89.151 9,91

Aragón 2.913 110 5.797 172 6.299 5.109 20.400 15,41

Asturias 2.422 141 4.190 90 4.590 3.540 14.973 13,56

Baleares 2.309 159 4.368 174 4.920 3.721 15.651 13,34

Canarias 4.121 224 7.402 220 8.826 7.624 28.417 12,62

Cantabria 1.066 86 2.018 53 2.616 1.507 7.346 12,04

Castilla y León 4.921 245 8.113 214 8.181 7.784 29.458 11,63

Castilla - La Mancha 3.821 226 6.597 203 6.071 5.922 22.840 10,92

Cataluña 14.884 1.272 24.961 726 25.200 19.077 86.120 11,17

C. Valenciana 8.960 422 13.939 452 12.932 10.617 47.322 9,42

Extremadura 1.947 68 3.504 121 3.965 3.810 13.415 12,16

Galicia 5.071 283 9.205 242 9.381 8.338 32.520 11,85

Madrid 13.949 803 23.443 713 23.018 19.001 80.927 12,23

Murcia 2.644 123 4.432 140 4.862 4.148 16.349 11,03

Navarra 1.663 109 2.968 115 2.979 2.402 10.236 14,50

País Vasco 4.686 285 9.187 223 7.164 6.724 28.269 14,12

La Rioja 565 38 1.038 27 1.068 890 3.626 11,29

Ceuta y Melilla 252 6 450 32 396 410 1.546 8,5

Total 89.592 5.300 155.600 4.803 158.027 135.328 548.650 11,57

             
   
*Incluye: Otros Enfermeros Especialistas, Fisioterapeutas,  Terapeutas Ocupacionales, Logopedas, Otros Titulados  Medios Sanitarios, Técni-
cos Sanitarios Grado Medio (1), Técnicos Sanitarios Grado Superior (2) y Resto de Personal Sanitario No Facultativo. 
** Total Personal no Sanitario incuye: Dirección y Gestión, Trabajadores Sociales, Personal de Oficio, Administrativos y Otro personal no Sani-
tario. Estadísticas Autonómicas de Hospitales. Año 2017. Ministerio de Sanidad

Galicia cuenta con 11,85 
trabajadores por cada 
1.000 habitantes en el 
ámbito de la sanidad, 
ligeramente por encima 
de la media nacional
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Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada. Ministerio de Sanidad

Ratio de personal por cada 1.000 habitantes

Fuente: MSSSI.

Por lo que respecta los médicos, la Atención especializada alcanzó los 
89.592 facultativos vinculados a los hospitales españoles, con un incre-
mento de 6.937 desde el año 2010, lo que supone un 8,4% más. De ellos, 
82.3200 desarrollan su actividad en centros de gestión pública y 7.272 en 
los centros de titularidad privada15. 

El mayor incremento en la dotación de médicos se produjo en los centros privados, 
con un crecimiento del 26,2% frente al año 2010, cuando había 5,763 facultativos 
(+1.509); mientras que en los hospitales públicos aumentaron un 8,4% el cuadro 
de médicos (+5.428) respecto a 2010, con 76.892 profesionales vinculados.

15.  Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada. Ministerio de Sanidad

Evolución médicos vinculados hospitales

El mayor incremento 
en la dotación de 
médicos se produjo 
en los centros privados, 
con un crecimiento 
del 26,2% desde 2010
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Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada. Ministerio de Sanidad

Evolución médicos vinculados hospitales

El porcentaje de médicos que ejercen en la pública pasó de representar el 93% 
del total en el año 2010 al 91,9%, mientras que la privada pasó del 7% al 8,1% 
en el periodo 2010-2017.

El personal de enfermería creció un 3,2% en el periodo 2010-2017, hasta alcan-
zar los 155.600 profesionales, con 4.892 más que en 2010. El sector público 
creció un 3%, al pasar de 136.343 del inicio del periodo analizado hasta llegar a 
los 140.427 de 2017 (+4.048). En los hospitales privados, los profesionales de 
enfermería ascendían a 15.173 en 2017, con un crecimiento del 5,6% (+808).

Reparto médicos vinculados pública - privada

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada. Ministerio de Sanidad

Evolución enfermeros vinculados hospitales
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Algo más del 90% de los profesionales de enfermería están vinculados a los cen-
tros hospitalarios públicos, por casi el 10% que pertenecen a los centros privados. 

Reparto enfermeros vinculados sanidad pública - privada

Fuente: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada. Ministerio de Sanidad

66 Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019
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Actividad hospitalaria

Por lo que respecta a la actividad hospitalaria, los centros de gestión pública 
representan el 76,5% de los ingresos contabilizados en el año 2017, frente 
al 23,5% de la pública. En Galicia, los ingresos en los hospitales públicos 
son el 80% del total. Por comunidades, Canarias es la que registra un ma-
yor porcentaje de ingresos en la privada, con el 43,8% del total, seguida de 
Baleares (42,6%), Madrid (31,1%) y Andalucía 30,3%).

La Rioja es la comunidad con menor porcentaje de ingresos en los centros 
hospitalarios privados, con el 9,1% del total, seguida de Castilla-La Mancha 
(9,5%), Asturias (11,1%), Extremadura (11,2%) y Cantabria (12,1%).

Reparto enfermeros vinculados sanidad pública - privada

Estadísticas Autonómicas de Hospitales. Año 2016. Ministerio de Sanidad 

Ingresos hospitalarios públicos y privados. Año 2017

CC.AA. Total Público Privado % 
Público

%
Privado

Canarias 208.943 118.991 89.952 56,2 43,8

I. Baleares 160.196 88.563 71.633 57,4 42,6

Madrid 774.335 534.100 240.235 68,9 31,1

Andalucía 791.647 556.247 235.400 69,7 30,3

Cataluña 988.829 733.161 255.668 76,6 23,4

C. Valenciana 556.110 447.023 109.087 79,6 20,4

Galicia 321.872 256.174 65.698 80,0 20,0

Murcia 158.116 126.524 31.592 80,3 19,7

Navarra 79.461 65.120 14.341 82,1 17,9

País Vasco 331.984 270.849 61.135 84,1 15,9

Aragón 166.663 141.625 25.038 84,6 15,4

Castilla y León 285.913 246.625 39.288 87,9 12,1

Cantabria 61.004 52.829 8.175 88,4 11,6

Extremadura 125.140 111.048 14.092 88,8 11,2

Asturias 124.837 113.307 11.530 88,9 11,1

Castilla-La Mancha 189.616 172.189 17.427 90,5 9,5

La Rioja 43.272 39.388 3.884 90,9 9,1

Ceuta y Melilla 14.975 14.975 0 100,0 0,0

Total 5.382.913 4.088.738 1.294.175 76,5 23,5
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Las consultas hospitalarias en la pública representan el 80,3%total, frente 
al 19,7% de la privada. En Galicia, las consultas en los centros privados 
representan el 12,2%, lejos de la ratio de otras comunidades como Baleares 
(44,1%) Canarias (31,8%), Madrid (27,3%) o Andalucía (25%). Los centros 
públicos registraron casi la totalidad de las consultas en comunidades como 
Cantabria (99,8%), Aragón (93%) y País Vasco (91,8%). 

Estadísticas Autonómicas de Hospitales. Año 2016. Ministerio de Sanidad 

Consultas hospitalarias públicas y privadas. Año 2017.

Total Público Privado % Público %Privado

I. Baleares 2.851.622 1.594.486 1.257.136 56 44

Canarias 4.686.164 3.193.687 1.492.477 68 32

Madrid 18.435.490 13.403.648 5.031.842 73 27

Andalucía 17.066.011 12.800.729 4.265.282 75 25

Navarra 1.251.164 989.317 261.847 79 21

Asturias 2.452.193 1.979.308 472.885 81 19

Cataluña 14.825.502 12.008.560 2.816.942 81 19

La Rioja 654.410 566.752 87.658 87 13

C. Valenciana 10.010.272 8.761.993 1.248.279 88 12

Castilla-La Mancha 4.007.250 3.516.245 491.005 88 12

Galicia 5.600.699 4.919.703 680.996 88 12

Extremadura 1.918.138 1.694.024 224.114 88 12

Castilla y León 4.964.376 4.395.288 569.088 89 11

Murcia 2.852.183 2.544.795 307.388 89 11

País Vasco 5.583.119 5.124.889 458.230 92 8

Aragón 2.586.601 2.405.709 180.892 93 7

Cantabria 959.433 957.387 2.046 100 0

Ceuta y Melilla 210.188 210.188 0 100 0

Total 100.914.815 81.066.708 19.848.107 80 20

En Galicia, 
las consultas hospita-
larias en los centros 
privados representan 
el 12,2% del total
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Estadísticas Autonómicas de Hospitales. Año 2016. Ministerio de Sanidad 

Estadísticas Autonómicas de Hospitales. Año 2016. Ministerio de Sanidad 

Intervenciones quirúrgicas

Total Público Privado % Público %Privado

Canarias 187.340,0 91.952,0 95.388,0 49,1 50,9

I. Baleares 138.018,0 71.411,0 66.607,0 51,7 48,3

Andalucía 826.454,0 496.227,0 330.227,0 60,0 40,0

Murcia 141.365,0 86.490,0 54.875,0 61,2 38,8

Madrid 851.310,0 526.212,0 325.098,0 61,8 38,2

Cataluña 1.070.726,0 766.003,0 304.723,0 71,5 28,5

Galiicia 278.500,0 207.442,0 71.058,0 74,5 25,5

Asturias 93.503,0 69.888,0 23.615,0 74,7 25,3

Aragón 146.990,0 111.852,0 35.138,0 76,1 23,9

C. Valenciana 521.942,0 400.524,0 121.418,0 76,7 23,3

Navarra 65.469,0 52.202,0 13.267,0 79,7 20,3

Castilla-La Mancha 157.640,0 128.264,0 29.376,0 81,4 18,6

País Vasco 314.385,0 256.183,0 58.202,0 81,5 18,5

La Rioja 33.442,0 27.447,0 5.995,0 82,1 17,9

Castilla y León 246.474,0 204.453,0 42.021,0 83,0 17,0

Extremadura 105.975,0 91.290,0 14.685,0 86,1 13,9

Cantabria 41.682,0 37.496,0 4.186,0 90,0 10,0

Ceuta y Melilla 9.080,0 9.080,0 0,0 100,0 0,0

Total 5.230.295,0 3.634.416,0 1.595.879,0 69,5 30,5

Respecto a las intervenciones quirúgicas, en el año 2017 se realizaron en 
España más de 5,2 millones, de las cuales el 30,5% se desarrollaron en 
centros de gestión privada. En Galicia, el 25,5% de las 278.500 interven-
ciones se hicieron en los centros privados. En Canarias, el 50,9% de las 
intervenciones se realizaron en centros privados.

Por encima de la media nacional también figuran comunidades como Balea-
res (48,3%), Andalucía (40%), Murcia (38,8%) o Madrid (38,2)%.

En Galicia, 
el 25,5% de las 278.500 
intervenciones quirúr-
gicas se hicieron en los 
centros privados
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En el caso de las Urgencias Hospitalarias, el 75,5% de los más de 30 mi-
llones atenciones registradas en el año 2017 se realizaron en centros pú-
blicos. En Galicia, el 78,6% de los 1,4 millones de atenciones urgentes se 
contabilizaron en la red del Servicio Gallego de Saúde, por las 302.515 en 
hospitales privados (21,4%).

Canarias también es una de las comunidades con mayor porcentaje de ser-
vicios de urgencias en centros de gestión privada, con el 45,3% del total, 
seguida de Baleares (43,3%), Madrid (28,6%), y Andalucía (28,4%).

Estadísticas Autonómicas de Hospitales. Año 2016. Ministerio de Sanidad 

Intervenciones quirúrgicas

Total Público Privado % Público %Privado

Canarias 1.192.911 652.004 540.907 55 45

I. Baleares 888.579 504.013 384.566 57 43

Madrid 4.744.455 3.386.129 1.358.326 71 29

Andalucía 6.388.759 4.575.875 1.812.884 72 28

Cataluña 4.919.679 3.821.003 1.098.676 78 22

C. Valenciana 3.042.092 2.384.605 657.487 78 22

Galicia 1.416.632 1.114.117 302.515 79 21

País Vasco 1.201.702 963.332 238.370 80 20

La Rioja 157.466 126.587 30.879 80 20

Aragón 804.612 649.154 155.458 81 19

Castilla y León 1.243.353 1.024.877 218.476 82 18

Murcia 1.045.876 863.775 182.101 83 17

Castilla-La Mancha 1.104.405 950.273 154.132 86 14

Extremadura 561.077 486.747 74.330 87 13

Asturias 532.536 468.241 64.295 88 12

Navarra 296.688 263.608 33.080 89 11

Cantabria 357.696 321.800 35.896 90 10

Ceuta y Melilla 130.804 130.804 0 100 0

Total 30.029.322 22.686.944 7.342.378 76 24

Actividad acumulada

Desde el año 2010 hasta 2017 se registró un descenso de las estancias 
hospitalarias del 5,8%, al pasar de 41,3 millones a 38,9 millones. El mayor 
descenso se registró en los centros privados, que en 2017 contabilizaron 
4,6 millones de estancias, un 39,2% menos que en el año 2010. La ten-
dencia en los centros de gestión también apunta a una reducción a lo largo 
de los años, aunque en el 2017 se anotó un ligero repunte que supone un 
crecimiento del 1,9% respecto a 2010, con 34,2 millones de estancias.

En Galicia, 302.515 
atenciones urgentes se 
realizaron en hospitales 
privados, el 21,4% del 
total de urgencias
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Estadísticas Autonómicas de Hospitales. Año 2016. Ministerio de Sanidad 

Estancias hospitalarias 2010-2017. En  miles.

Fuente: Estadísticas autonómicas de hospitales. Año 2017. Ministerio de Sanidad

Sin embargo, las consultas hospitalarias experimentaron un paulatino incre-
mento en los años analizados, hasta superar los 100,9 millones en 2017, lo 
que supone un crecimiento del 17,9% respecto a 2010 (85,5 millones). El 
mayor aumento se registró en los centros de gestión privada, al pasar de 
11,2 millones a 19,8 millones, lo que significa un 76,8% más. Los centros de 
gestión pública, con 81 millones, ascendieron un 9,1%. 

Consultas totales 2010-2017. En  miles.

Fuente: Estadísticas autonómicas de hospitales. Año 2017. Ministerio de Sanidad
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Las urgencias hospitalarias también elevaron la actividad de los centros 
hospitalarios en un 15,6%, tras pasar de los 25,9 millones del año 2010 a 
30 millones en 2017. En este apartado, también los centros privados experi-
mentaron el mayor crecimiento, al pasar de 5 millones de urgencias en 2010 
a los 7,3 en 2017. Los centros públicos aumentaron su actividad urgente en 
un 8,2%, con 22,6 millones de atenciones en 2017.

Respecto a la actividad quirúrgica, los centros hospitalarios registraron un 
paulatino incremento a lo largo del periodo analizado, tras pasar de los 4,6 
millones de actos quirúrgicos en 2010 a los 5,2 millones en 2017, lo que 
supone un 12,4% más. También en este caso, los centros de titularidad 
privada son los que más crecieron, al pasar de 1,3 millones de actos quirúr-
gicos en el año 2010 a los 1,5 millones en 2017, el 19,4% más. Los centros 
públicos registraron 3,6 millones en 2017, un 9,5% más que en 2010.

Urgencias hospitalarias 2010-2017. En  miles.

Fuente: Estadísticas autonómicas de hospitales. Año 2017. Ministerio de Sanidad

Actividad quirúrgica 2010-2017. En  miles.

Fuente: Estadísticas autonómicas de hospitales. Año 2017. Ministerio de Sanidad
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Urgencias hospitalarias 2010-2017. En  miles.

Actividad quirúrgica 2010-2017. En  miles.

Evolución de costes

El análisis de los costes en el periodo 2010-2017 apunta una congelación de los 
precios, con incrementos acumulados inferiores al 10%, por debajo de lo que 
supondría la aplicación del IPC en ese periodo. También refleja que los costes 
de los hospitales privados son sensiblemente inferiores a los de gestión pública. 

Desde el año 2010, el coste medio de los ingresos hospitalarios se redujo 
un 1,3% en los centros públicos, al pasar de 5.426 euros a 5.355 en 2017, 
unos 70 euros menos. En los centros de gestión privada la reducción de 
los costes fue del 10,9%, ya que el coste medio en 2010 ascendía a 2.278 
euros, mientras que en 2017 suponía 2.030 euros, 248 menos.

El coste medio por cama subió ligeramente en el periodo analizado. En los 
centros públicos el incremento fue del 3,8%, hasta alcanzar los 198.028 eu-
ros, 7.158 más que en 2010. En los centros privados el precio se elevó un 
4,9%, aunque los costes son notablemente inferiores a los públicos, ya que 
en 2017 alcanzó los 95.456 euros (+4.493 más que en 2017).

Las urgencias ingresadas subieron un 7,5% en los centros públicos. En 
2017 suponían un coste de 258,8 euros (17,7 euros más), mientras que en 
los hospitales privados alcanzó los 154,5 euros (9,4 euros más). 

El coste medio de las consultas también mantuvo un comportamiento simi-
lar. En los centros públicos creció el 5,7%, al pasar de 97,7 euros a 103,3 
euros; mientras que en los privados el alza fue del 8,2%, con 62,4 euros por 
consulta frente a los 59,7 de 2010.

Evolución de costes de áreas por actividad. Precios corrientes.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. Var.%

Coste medio con 
ingreso

Público 5.426,3 5.424,4 5.204,9 5.024,4 5.004,9 5.297,2 5.320,2 5.355,9 -70,4 -1,3

Privado 2.278,8 2.265,7 2.214,7 2.215,4 2.092,1 2.085,9 2.025,4 2.030,5 -248,3 -10,9

Coste medio por 
cama

Público 190.870,1 193.045,3 187.590,6 184.051,2 184.571,1 195.684,0 197.543,7 198.028,9 7.158,8 3,8

Privado 91.136,3 92.720,9 92.419,2 90.630,4 90.871,0 92.608,0 94.456,2 95.629,6 4.493,4 4,9

Coste medio urgen-
cias no ingresadas

Público 235,1 241,3 231,8 226,4 228,6 241,8 241,9 252,8 17,7 7,5

Privado 145,1 148,7 149,0 145,8 144,8 147,4 149,2 154,5 9,4 6,5

Coste medio con-
sultas totales

Público 97,7 100,0 96,1 93,7 94,2 99,5 99,7 103,3 5,6 5,7

Privado 59,7 61,4 61,6 61,5 61,2 61,5 62,4 64,6 4,9 8,2

Fuente: Estadísticas autonómicas de hospitales. Año 2017. Ministerio de Sanidad

El coste de los ingresos 
hospitalarios descendió 
en 2017 un 1,3% desde 
2010 en los hospitales 
públicos. En los pri-
vados, la caída en ese 
período fue del 10,9%
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Principales actores de la sanidad privada en España

El análisis de la propiedad de los centros hospitalarios confirma la tendencia 
a la concentración en los grandes grupos, ya que los 12 principales grupos 
que operan en el mercado español gestionan 195 hospitales, lo que repre-
senta el 42,9% del total, dos puntos más que hace dos años16. 

También apunta la tendencia a la reducción del número de camas. Los grandes 
grupos suman 25.055 camas, unas 3.600 menos que hace dos años. La media 
de este tipo de hospitales es de 128 camas por centro, frente a los 151 de hace 
dos años.  El resto de los centros 260 centros de gestión privada cuentan con 
27.430 camas17, lo que supone una media de 105 camas por hospital. 

Por grupos, Quirónsalud es el de mayor tamaño de España, con 46 centros y 
6.803 camas hospitalarias instaladas; seguido de la orden religiosa San Juan 
de Dios, que gestiona 26 centros y 4.892 camas. El grupo Vithas cuenta con 
19 centros y 1.999 camas; las Hermanas Hospitalarias tienen 16 centros 1.396 
camas; HLA, 15 hospitales y 1.500 camas; y el grupo HM, después de una fase 
de expansión en los últimos años cuenta con 14 centros y 1.589 camas. Les 
siguen otros grupos como Hestia Aliance (14), Viamed (11), Cruz Roja (10), 
Hospitales Católicos de Madrid (9). Hospiten (8), y Grupo Recoletas (7).

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2018 e información corporativa de los propios grupos

16. Datos obtenidos del Catálogo Nacional de Hospitales 2018 e Información corporativa 
de los propios grupos. No se incluyen los últimos movimientos registrados en el año 2019.
17.  Datos correspondientes al Catálogo Nacional 2018
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La sanidad es el asunto que más preocupa a los ciudadanos gallegos, se-
gún se desprende de los datos del Barómetro Sanitario18 del año 2019. El 
37,2% de los encuestados considera que “la sanidad” es el asunto de mayor 
interés, 8 puntos más que la media de España. La sanidad es la cuestión 
que más interés suscita en los gallegos, por delante de asuntos como el 
“trabajo” (27,8%), la “educación” (15,4%) o las pensiones (13,3%). 

El elevado interés de los ciudadanos gallegos por la sanidad revela una 
posición más crítica sobre el funcionamiento del Sistema nacional de Salud, 
con una evolución inferior a la media nacional. Así, la nota media de satis-
facción con el SNS alcanza en Galicia el 6,43, ligeramente por debajo de 
la media nacional (6,57). No obstante, registró una paulatina recuperación 
desde el año 2013, cuando consiguió una nota de 6,07 puntos.

18.  Fuente: Barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad. 2019

Áreas de mayor interés

Fuente: Barómetro Sanitario

Evolución media de la satisfacción con el funcionamiento del SNS

Fuente: Barómetro Sanitario

La sanidad es 
la cuestión que más 
interés suscita en los 
gallegos, por delante de 
asuntos como el trabajo, 
la educación o las 
pensiones 
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La evolución de las opiniones en Galicia sobre el funcionamiento del siste-
ma sanitario se ha contraído desde el año 2012, hasta situarse en la media 
nacional. En el año 2012, el 82,5 de los gallegos consideraba que el sistema 
“funcionaba bastante bien” (29,7%) o “funciona bien, aunque son necesarios 
algunos cambios” (52,8%); frente al 17,23% que sostenían que eran necesa-
rios “cambios fundamentales”. Entonces en España, el 70,6% mostraba su 
satisfacción con el sistema y el 28,56% reclamaba “cambios fundamentales.

En el año 2018, el porcentaje de gallegos que opina que el sistema sanitario “fun-
ciona bien” o “funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios” descen-
dió hasta el 70,2% (12,3 puntos menos), frente al 68,3% de media en España. 
Los gallegos que consideran que la sanidad necesita “cambios fundamentales” 
o que “está tan mal que se necesitaría rehacer completamente” representaban el 
29,2%, apenas 1,7 puntos menos que la media nacional (30,9%).

Evolución opiniones sobre el sistema sanitario

Fuente: Barómetro Sanitario

A pesar de la creciente percepción de que la sanidad gallega ha empeorado, 
según los datos del Barómetro Sanitario19, los gallegos prefieren la atención 
sanitaria en el sistema público antes que la privada, con una media superior a la 
media nacional. No obstante, se constata una ligera caída desde el año 2012.

En el caso de la Atención Primaria, el 75,2% de los ciudadanos gallegos 
consultados declara que prefiere la pública frente a la privada (21,8%), li-
geramente por encima de la media de España (68,2%). No obstante, en el 
periodo 2012-2018 se registró un descenso de 3,72 puntos mientras que 
en España subió esa elección 3,84 puntos. La preferencia por la privada en 
Galicia pasó del 15,19% al 26,5%.

La Atención Especializada en el sistema público es preferida por el 59,5% 
de los gallegos, frente al 32,9% que elige la atención en la privada. 

19.  Fuente: Barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad. 2019

Los gallegos prefieren 
la atención sanitaria en 
centros públicos, pero 
se constata una caída 
desde el año 2012, un 
proceso inverso a la 
media nacional
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Evolución opiniones sobre el sistema sanitario

Desde 2012, el porcentaje de gallegos que prefiere la pública descendió 4,67 
puntos, mientras que la privada creció 6,37 puntos. En el caso de España, el 
56% de los encuestados opta por la privada (+4,91 puntos desde 2012), fren-
te al 36,3% que prefiere la privada, con un descenso de 4,07 puntos.

El 78,4% de los gallegos elige la Hospitalización en la pública frente al 18,4 
que selecciona la privada. También en este caso se percibe un deterioro 
de la preferencia pública (-1,87 puntos) frente a la privada, que creció 3,66 
puntos en el periodo 2012-2018. En el conjunto de España, la tendencia es 
la inversa, ya que la pública pasó del 60,67% al 67% (+6,33 puntos) y la 
privada descendió 5,71 puntos, al pasar del 32,01% al 26,3%.

También en el caso de las Urgencias se mantiene la línea de desafección 
paulatina de la pública, aunque con valores muy altos, ya que el 76,1% pre-
fiere la sanidad pública (4,4 puntos menos que en 2012) frente al 20,2% que 
se decanta por la privada (5,92 puntos más). En España, la elección de la pú-
blica es del 64,4% por el 29,3% de la privada, conun descenso de 2,8 puntos.

Principales problemas de la sanidad pública

Según el Barómetro Sanitario, el 85% de los gallegos señala que las “lis-
tas de espera para ser atendidos” es el principal problema que debe ser 
solucionado en la sanidad pública, una opinión similar a la del conjunto de 
España (86,8%). En segundo lugar, el 59,9% señala que se debe resolver 
la masificación de las urgencias de los hospitales.

Evolución de la preferencia de la atención sanitaria pública o privada

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var.

Atención 
primaria

Pública
Galicia 78,92 82,65 82,9 82,4 83 76,3 75,2 -3,72

España 64,36 68,17 68,4 68,1 69,6 67,8 68,2 3,84

Privada
Galicia 15,19 12,1 12,8 14,8 13,1 18,4 21,8 6,61

España 29,05 26,49 25,5 25,6 25 25,7 26,5 -2,55

Atención 
especializada

Pública
Galicia 64,17 60,96 68,3 65,1 67,7 61,9 59,5 -4,67

España 51,09 52,93 53,9 53,8 57 54,6 56 4,91

Privada
Galicia 26,53 28,76 25,6 28,1 25,5 30,8 32,9 6,37

España 40,37 38,47 36,9 37,3 35,3 36,7 36,3 -4,07

Hospitalización

Pública
Galicia 80,27 82,88 83,6 77,9 84 79,1 78,4 -1,87

España 60,67 63,53 63,7 62,9 68,1 66,7 67 6,33

Privada
Galicia 14,74 11,64 12,6 16,7 12,1 16,8 18,4 3,66

España 32,01 30,04 29,5 30 25,4 26,4 26,3 -5,71

Urgencias

Pública
Galicia 80,5 79,23 80,8 78,5 80,5 77 76,1 -4,4

España 60,1 62,92 63 61,9 66,4 65 64,4 4,3

Privada
Galicia 14,28 15,29 15,1 18 16,1 17,9 20,2 5,92

España 32,17 30,56 30,1 31,2 27,1 28,2 29,3 -2,87

Fuente: Barómetro Sanitario
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El 40,9% de los encuestados señala entre los principales problemas de la 
sanidad pública “el poco tiempo que dedican los médicos a los pacientes”; 
el 37,8% apunta que se debe resolver el “copago de medicamentos”; y el 
19,6% destaca el “trato de los profesionales sanitarios”. Otros asuntos como 
medios tecnológicos (1,2%), aspectos hosteleros (1,2%), la falta de medios 
(3,1%) o la mala gestión (1,6%) tienen una consideración irrelevante.

Seguro privado

El malestar de los gallegos con las listas de espera se refleja en los motivos 
para contratar un seguro de salud privado. El 81,8% de las personas que sus-
cribieron un seguro de salud revela que lo hicieron porque “atienden con más 
rapidez que en la pública”, y el 36,4% señala que la razón es que “se puede ir 
al especialista directamente sin consultar con el médico de cabecera”.

Cuestiones como la necesidad de disponer de “un servicio o atención que no 
están incluidos en los servicios públicos” es la razón del 12,2%; o de una “me-
jor atención durante el parto” es el motivo del 3%. Las deficiencias del sistema 
público (3%) o los motivos laborales, en los casos de los autónomos o coope-
rativistas (3%) son otras razones para disponer de seguro de salud privado.

Principales problemas que deben ser solucionados en la sanidad pública

Fuente: Barómetro Sanitario

El 85% de los gallegos 
señala que las listas 
de espera son el 
principal problema que 
debe ser solucionado 
en la sanidad pública

El 81,8% de las 
personas que 
suscribieron un seguro 
de salud revela que lo 
hicieron porque 
“atienden con más 
rapidez que en 
la pública”
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Fuente: Barómetro Sanitario

Principales problemas que deben ser solucionados en la sanidad pública

Razones por las que contrató un seguro privado teniendo uno público

Los gallegos que son usuarios de la sanidad pública y la privada expresan una 
buena predisposición para elegir la privada en situaciones determinadas. Por 
ejemplo, el 53% prefiere la privada en el caso de un parto, frente al 29,4% que 
elige la pública. En España, el 47,3% señala la privada por el 38,7% de la pública.

En el caso de tener una urgencia médica como fiebre alta o un dolor en el 
pecho, el 58,8% de los gallegos elegiría la sanidad privada (el 49,6% en 
España) y el 32,3% la pública (el 43,4% en España). El 58,8% también 
apuesta por la privada si tiene un síntoma que le “preocupa, pero no es ni 
urgente ni grave”, por el 38,3% de la pública. 

La pública (47%) solo gana a la privada (44,2%) como primera opción cuan-
do se trata de un tratamiento para una enfermedad grave o compleja, como 
un cáncer o una operación de cadera. La media nacional presenta una 
mayor diferencia, porque el 50,2% defiende la púbica frente a la privada 
(38,9%) para este tipo de situación.

¿Qué elegiría para que le atendieran en las siguientes situaciones?

Fuente: Barómetro Sanitario. Pregunta para usuarios de la sanidad pública y privada.

Entre los usuarios 
de la sanidad pública 
y privada, la sanidad 
pública solo gana a la 
privada como primera 
opción cuando se trata 
del tratamiento de una 
enfermedad grave o 
compleja
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Satisfacción en la privada

Los usuarios de la sanidad privada expresan un mayor grado de satisfacción 
con este sistema que la nota media de la sanidad pública. Según el Barómetro 
de la Sanidad Privada de Galicia20, los gallegos valoran con un 8,4 la atención 
recibida durante el ingreso en uno de los hospitales privados de Galicia; con un 
7,7, la atención en la consulta especializada; y un 7,5, la atención en el servicio de 
urgencias. Estas valoraciones se mantienen constantes desde 2013.

En el caso de la hospitalización, los usuarios destacan con buenas notas 
la “comodidad de las habitaciones” (8,2), el “tiempo que tardaron en ingre-
sarle” (8,4), los “servicios adicionales” como la alimentación o aseos (7,7), 
los horarios de visita (8,4), la información recibida sobre la evolución de la 
enfermedad (8,3), el equipamiento y los aparatos tecnológicos (7,9) o la 
atención y cuidados recibidos por el personal sanitario (8,6).

Valoración de la atención recibida

2013 2014 2015 2016 2017

Atención asistencial consulta especializada 7,7 7,6 7,7 7,7 7,7

Atención recibida durante ingreso hospittalario 8,3 8,3 8 8,4 8,4

Atención servicio de urgencias 7,3 7,6 7,7 7,5 7,5

      

20.  Barómetro de la Sanidad Privada de Galicia 2017. Fundación IDIS.

Fuente: Barómetro de la Sanidad Privada de Galicia

Valoración de los servicios durante la hospitalización

2013 2014 2015 2016 2017

La comodidad de las habitaciones 8,2 8,3 7,8 8,2 8,2

El tiempo que tardaron en ingresarle 8,3 8,4 8 8,4 8,4

Los servicios adicionales (alimentacion, aseos ..) 8,5 8,4 8 8,4 7,7

Los horarios de visita al paciente 8,3 8,3 7,5 8,4 8,4

La información recibida sobre la evolución de la enfermedad 7,7 8 8 8,3 8,3

Equipamiento y los aparatos tecnológicos existentes en el hospital 8,2 7,9 7,7 7,9 7,9

La atención y cuidados recibidos por el personal sanitario 
(médicos, enfermeras…) 8,2 8,2 7,5 8,6 8,6

Los trámites administrativos para el ingreso 7,8 8 7,1 8,2 8,2

Valoración global 8,3 8,3 8 8,4 8,4

      
Fuente: Barómetro de la Sanidad Privada de Galicia

Los usuarios de 
la sanidad privada 
expresan un mayor 
grado de satisfacción 
con este sistema que la 
nota media de la 
sanidad pública
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Gasto sanitario en Galicia

El gasto sanitario en Galicia superó en 2017 los 5.402 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento del 9,7% respecto al año 2012, con 379,7 mi-
llones de euros más. La aportación pública21 ascendió a 3.910 millones, un 
10,8% más que al inicio del periodo analizado, con 379,7 millones más. La 
inversión privada22 en sanidad alcanzó los 1.492 millones de euros, un 7% 
más que en el año 2012, que ascendió a 1.395 M€. El mayor crecimiento se 
registró desde el año 2014, con un incremento global del 10,8%.

El gasto privado en sanidad representó en 2017 el 27,6% del total, un peso 
ligeramente inferior al registrado en 2012, que supuso el 28,3%. En el pe-
riodo 2012-2017 no se registraron variaciones considerables, ya que osciló 
entre el 28,3 de ese año y el 27% del año 2015.

*Gasto privado elaborado IDIS, a partir de datos del INE, UNESPA e ICEA. 
**Estadística de gasto sanitario público. MSSI.

Gasto en sanidad en Galicia (millones de euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 12-17 Var %

Privado* 1.395,0 1.387,2 1.349,0 1.411,7 1.436,4 1.492,8 97,8 7,0

Publico** 3.530,3 3.558,7 3.553,4 3.808,5 3.862,1 3.910,0 379,7 10,8

Total 4.925,3 4.945,9 4.902,4 5.220,2 5.298,4 5.402,8 477,6 9,7

21. Cuenta Satélite del Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
22. Datos obtenidos del Informe Análisis de Situación (Fundación IDIS), datos de sector público, de MSSSI y de Presupuestos familiares del INE.

Reparto sanitario público y privado

*Gasto privado elaborado IDIS, a partir de datos del INE, UNESPA e ICEA. 
**Estadística de gasto sanitario público. MSSI.
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*Gasto privado elaborado IDIS, a partir de datos del INE, UNESPA e ICEA. 
**Estadística de gasto sanitario público. MSSI.

Gasto sanitario sobre el PIB

A pesar del incremento de las partidas económicas destinadas a la sanidad 
se han incrementado un 9,7% desde el año 2012, los recursos han perdido 
peso relativo sobre el PIB. En el año 2017, significaron el 8,92% del PIB de 
Galicia, la primera vez que baja del 9% en el periodo analizado. El punto más 
elevado se registró en el año 2015, cuando representó el 9,27% del PIB.

La aportación pública representó el 6,46% del PIB en 2017, el porcenta-
je más bajo desde 2012 (6,53%). A pesar del ligero incremento en el año 
2013 (6,63%), 2014 (6,58%) y 2015 (6,76%), en 2016 se inició un descenso 
(6,66%) que se consolidó en 2017 (6,46%). El comportamiento del gasto 
privado fue similar, ya que perdió peso relativo en 2017, cuando representó 
el 2,46% del PIB, el punto más bajo desde el año 2012 (2,58%).

En comparación con la media nacional, el gasto sanitario de Galicia sobre 
el PIB se sitúa ligeramente por debajo de la media de España (9,00%) en el 
año 2017, aunque el gasto público de Galicia (6,46%) se sitúa ligeramente 
por encima de la media española (6,36%), una tendencia que se ha mante-
nido desde el año 2013. 

El gasto privado (2,46%) en Galicia representa un porcentaje menor respecto 
al PIB que en España, que en 2017 ascendió al 2,64%. Salvo en el año 2012, 
con el 2,58%, el peso del gasto privado en Galicia respecto al PIB fue ligera-
mente más bajo que en España, que ese año representó el 2,56%. 

Porcentaje gasto sanitario sobre el PIB de Galicia



Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019 85

06. La sanidad en Galicia

Porcentaje gasto sanitario sobre el PIB de Galicia

*Gasto privado elaborado IDIS, a partir de datos del INE, UNESPA e ICEA. 
**Estadística de gasto sanitario público. MSSI.

Porcentaje gasto sanitario sobre el PIB Galicia - España
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El gasto per cápita en Galicia ascendió en 2017 a 1.995 euros, lo que supo-
ne 261 euros menos que la media nacional (2.191 euros). El gasto público 
en Galicia es de 1.443 euros per cápita, frente a los 1.556 euros de la media 
nacional. Respecto al esfuerzo privado per cápita en Galicia, en 2017 as-
cendió a 551 euros, lo que supone una diferencia de 110 euros respecto a 
la media de España, que asciende 662 euros.

En el periodo 2012-2017, el gasto sanitario per cápita en Galicia creció un 11,9%, 
al pasar de 1.783,2 a 1.995 euros. El mayor aumento se registró en la aportación 
pública, que pasó de 1.278,2 a 1.443,7 euros (+12,9%). El gasto privado man-
tuvo un comportamiento ligeramente inferior, al pasar de 505 euros en 2012 a 
551,2 en 2015 (9,1%). El mayor crecimiento se registró a partir de 2016. 

Las diferencias respecto a la media nacional se acortaron gracias al incre-
mento de la aportación pública, ya que pasó de una brecha de 197,8 euros 
per cápita en 2012 a 150,3 euros. Sin embargo, en el gasto privado aumen-
tan la brecha entre la aportación per cápita de los gallegos a la financiación 
de la sanidad respecto a la media española. Así, en 2012 había una distan-
cia de 62,9 euros en 2012 que se ha incrementado paulatinamente hasta 
2017, cuando alcanzó los 110 euros por persona.

*Gasto privado elaborado IDIS, a partir de datos del INE, UNESPA e ICEA. 
**Estadística de gasto sanitario público. MSSI.

Gasto per cápita Galicia /España (en euros
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Gasto sanitario público

El gasto sanitario del Sergas ascendió en 2017 a 3.910 millones de euros23, 
lo que supone un crecimiento de 379 millones de euros respecto a 2012 
(+10,8%). En el periodo analizado, el crecimiento ha sido constante, salvo 
en 2014, cuando se produjo una contracción de 5,2 millones de euros. 

Por partidas funcionales, los servicios hospitalarios y especializados ascen-
dieron a 2.475 millones de euros, con un crecimiento del 16,4% en el perio-
do 2012-2017. Los gastos farmacéuticos ascendieron a 739,7 millones, con 
una reducción del 6,2%. Los recursos de los servicios primarios de salud 
alcanzaron los 473,5 millones de euros (+5,2%). 

El mayor crecimiento se anotó en la partida de gastos de capital, que pa-
saron de 63,7 millones de euros en el año 2012 a 124,1 en el año 2017 
(+94,7%), que se debe, en gran medida, al canon anual por la construcción 
del Hospital Cunqueiro de Vigo.

Los servicios hospitalarios representan el 63% de todos los recursos públi-
cos, seguido de los gastos farmacéuticos, que suponen el 19%. La Atención 
Primaria supone el 12% del gasto público del Sergas y otras partidas como 
los gastos de capital (3%), los servicios colectivos de salud o el traslado y 
prótesis tiene un peso relativo muy pequeño.

23.  Fuente: Cuenta Satélite del Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Gasto sanitario público por calificación funcional. En miles de euros

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Variación Var. %

Servicios hospitalarios y especializados 2.126.385,0 2.146.862,4 2.182.426,8 2.343.356,3 2.419.678,0 2.475.356,9 348.971,9 16,4 

Servicios primarios de salud 450.321,0 447.073,2 445.009,3 456.469,9 467.402,0 473.554,1 23.233,1 5,2 

Servicios de salud pública 27.929,2 28.587,3 27.200,6 28.191,2 38.290,0 39.450,0 11.520,8 41,2 

Servicios colectivos de salud 40.771,0 38.531,9 35.621,8 35.387,1 25.328,0 25.400,4 -15.370,6 -37,7 

Farmacia 788.417,0 800.259,9 762.746,4 754.507,4 727.828,0 739.789,4 -48.627,6 -6,2 

Traslado, protesis y ap. terapéuticos 32.641,7 30.343,3 29.602,7 31.282,0 32.026,0 32.277,7 -364,0 -1,1 

Gasto de capital. 63.788,8 67.058,1 70.837,6 159.259,8 151.518,0 124.188,9 60.400,1 94,7 

TOTAL 3.530.253,8 3.558.716,0 3.553.445,2 3.808.453,6 3.862.069,0 3.910.017,4 379.763,6 10,8 

              
  Fuente: Estadística de gasto sanitario público – Galicia. Ministerio de Sanidad

Servicios hospitalarios y especializados

Servicios primarios de salud

Servicios de salud pública

Servicios colectivos de salud

Farmacia

Traslados, prótesis y aparat. terapéuticos

Gasto de capital
63,3%

12,1% 

3,2%

0,8%

18,9%

1%

0,6%

Partidas por calificación funcional. Año 2017

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSI.

En el periodo 
2012-2017, el 
crecimiento del gasto 
sanitario del Sergas ha 
sido constante, salvo 
en 2014, cuando se 
produjo una 
contracción 
de 5,2 M€
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Por calificación económica, la partida de remuneración de personal ascen-
dió a 1.766 millones de euros en 2017, lo que supone 118 millones más que 
en 2012, lo que supone un incremento del 7,2%. En este periodo, la partida 
se redujo ligeramente en los años 2013 y 2014, pero desde 2015 anotó un 
incremento importante hasta 2017. 

Los consumos intermedios ascendieron a 1.046 M€€en 2017, un 31,7% más 
que en 2012; y las transferencias corrientes, con 767,5 millones, descen-
dieron el 6,5%. Los conciertos con entidades ajenas para la prestación de 
servicios sanitarios pasaron de 206,3 millones en 2012 a 210 millones en 
2015, un crecimiento del 1,8%.

Los gastos de remuneración de personal representan el 44,3% de los gas-
tos del Sergas, 3,2 puntos menos que en 2012, a pesar de que la cantidad 
final es superior en un 7,2%. Los consumos intermedios representan el 27% 
y las transferencias corrientes, el 19,6%. Los conciertos con entidades pri-
vadas representan el 5,4% de los gastos del Sergas, una ligera caída res-
pecto a 2012, cuando suponían el 5,8%.

Gasto sanitario público. Distribución por partidas económicas. En miles de euros

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Variacion Var. %

Remuneración 
del personal 1.648.546,2 1.647.444,8 1.642.756,9 1.691.833,9 1.737.605,0 1.766.945,8 118.399,6 7,2 

Consumo intermedio 794.920,4 814.970,9 848.430,4 974.129,7 999.375,0 1.046.713,3 251.792,9 31,7 

Transferencias corrientes 821.245,4 829.460,9 790.192,5 780.327,7 1.662,0 767.544,2 -53.701,2 -6,5 

Conciertos 206.344,6 204.992,8 206.492,0 208.974,1 228.502,0 210.072,2 3.727,6 1,8 

Gasto de capital 63.788,8 67.058,1 70.837,6 159.259,8 751.788,0 124.389,0 60.600,2 95,0 

Total 3.530.253,8 3.558.716,0 3.553.445,2 3.808.453,6 3.862.069,0 3.910.017,4 379.763,6 10,8 

             
   Fuente: Estadística de gasto sanitario público – Galicia. Ministerio de Sanidad

Calificación por partidas económicas. Año 2017.

Fuente: Estadística de gasto sanitario público. MSSI.
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Calificación por partidas económicas. Año 2017.

Gastos de personal

Los gastos de personal del Sergas24 crecieron en el periodo 2012-2017 un 
7,4%, con 116 millones de euros más, hasta alcanzar los 1.684 M€. El mayor 
incremento se registró en la partida de Personal laboral, con un 36,3%, ya 
que pasó de 155,9 millones de euros en 2012 a 212,5 millones en 2017. Los 
gastos correspondientes a Personal funcionario y estatutario pasó de 989,6 
millones de euros a 1.027 M€€en 2017, un 3,9% más, aunque esta partida 
experimentó un ligero descenso en el año 2013, cuando llegó a los 974 millo-
nes. La partida de incentivos al rendimiento creció un 1,5%, con 136 millones 
de euros en 2017. El coste de los Altos Cargos creció un 9,6%.

La plantilla del Sergas apenas ha variado en el periodo analizado, ya que ha 
crecido un 0,5%, con 159 trabajadores más, según los datos elaborados por 
el Consello de Contas. El cuadro de personal pasó de 33.880 trabajadores 
en 2012 a los 34.039 en 2017. El mayor incremento se registró en el aparta-
do de personal Estatutario, con 612 profesionales más respecto a 2012. En 
2017 había 31.314 profesionales, de los que 7.275 son facultativos (99 más) 
y 15.878 en la categoría de personal sanitario no facultativo. Los funcionarios 
se redujeron en un 29% y los directivos en un 4,9%.

24.  Datos obtenidos de los Informes de Fiscalización  del Consello de Contas de Galicia

Gasto sanitario público. Distribución por partidas económicas. En miles de euros

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var 
2012-17

Var 
%

Altos cargos 197 203 208 215 216 216 19 9,6

Personal funcionario y 
estatutario 989.658 992.371 974.789 995.241 1.009.811 1.027.780 38.122 3,9

Personal laboral 155.934 154.676 167.971 192.516 213.265 212.546 56.612 36,3

Otro personal 531 578 581 611 587 574 43 8,1

Incentivos al rendimiento 134.321 129.767 127.267 127.384 133.384 136.300 1.979 1,5

Cuotas, prestaciones y 
cargas sociales 287.468 288.193 290.915 295.915 300.223 307.202 19.734 6,9

Total 1.568.109 1.565.788 1.561.731 1.611.882 1.657.486 1.684.618 116.509 7,4

           
  Fuente: Informe de fiscalización del Consello de Contas de Galicia

Evolución plazas Sergas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var 
2012-17

Var 
%

Directivos 164 156 156 156 156 156 -8 -4,9 

Funcionarios 1.337 1.236 1.262 1.120 1.051 949 -388 -29,0 

Laboral + MIR 1.625 1.620 1.622 1.580 1.553 1.568 -57 -3,5 

Estatutarios 30.702 30.920 30.971 31.108 31.176 31.314 612 2,0 

Facultativo 7.176 7.212 7.223 7.272 7.286 7.275 99 1,4 

Sanitario no facultativo 15.210 15.389 15.394 1.551 15.593 15.878 668 4,4 

Gestión y servicios 8.316 8.349 8.354 8.285 8.297 8.161 -155 -1,9 

Otros 52 52 52 52 52 52 0 0,0 

Total Personal 33.880 33.984 34.063 34.016 33.988 34.039 159 0,5 

            
 Fuente: Informe de fiscalización del Consello de Contas de Galicia
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Prestación de servicios

El Sergas ingresó 50,2 millones de euros en 2017 por la prestación de servicios 
por los que hay un tercero obligado al pago, como es la atención a lesionados 
por accidentes de tráfico, mutuas patronales de accidentes del trabajo o los 
deudores particulares. Esta partida es superior a los 47 millones de 201225. 

En el periodo analizado, el Sergas obtuvo unos derechos reconocidos que as-
cienden a 300 millones de euros. Sin embargo, la recaudación neta es sensible-
mente inferior, ya que asciende a 225.8 millones. En el periodo 2012-2017, los 
derechos reconocidos pendientes de cobro suponían 74.3 millones de euros. 

El Consello de Contas destaca que a los derechos no cobrados hay que 
sumar que los servicios de atención a los lesionados de por accidentes de 
tráfico, del trabajo o las mutuas, las cuantías devengadas “no suponen la 
cobertura del coste de la asistencia prestada”.

25.  Datos obtenidos de los Informes de Fiscalización  del Consello de Contas de Galicia.

Derechos reconocidos por prestación de servicios  (miles de euros) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Acumulado

Deudores varios y particulares 20.124,0 23.759,0 26.112,0 21.838,0 26.324,0 24.055,0 142.212,0 

Deudores accidentes de tráfico 11.846,3 11.769,0 10.858,0 10.439,0 11.442,0 12.730,0 69.084,3 

Deudores mutuas patronales por AT 15.037,4 15.301,0 13.397,0 14.812,0 16.036,0 13.659,0 88.242,4 

Total* 47.007,7 50.829,0 50.367,0 47.185,0 54.194,0 50.678,0 300.260,7 

            
    

Recaudación neta (miles de euros) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Acumulado

Deudores varios y particulares 16.479,0 16.167,0 17.193,0 16.202,0 19.154,0 18.927,0 104.122,0 

Deudores accidentes de tráfico 9.204,2 8.558,0 8.702,0 8.299,0 9.427,0 10.473,0 44.190,2 

Deudores mutuas patronales por AT 11.328,4 11.454,0 10.695,0 11.715,0 11.532,0 9.773,0 56.724,4 

Total* 37.011,6 36.179,0 36.590,0 36.282,0 40.451,0 39.361,0 186.513,6 

            
    

Derechos reconocidos por prestación de servicios pendientes de cobro (miles de euros) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Acumulado

Deudores varios y particulares 3.645,0 7.592,0 8.919,0 5.636,0 7.170,0 5.128,0 38.090,0 

Deudores accidentes de tráfico 2.642,1 3.211,0 2.156,0 2.140,0 2.015,0 2.257,0 12.164,1 

Deudores mutuas patronales por AT 3.709,1 3.847,0 2.702,0 3.097,0 4.504,0 3.886,0 17.859,1 

Total* 9.996,1 14.650,0 13.777,0 10.903,0 13.743,0 11.317,0 63.069,1 

            
    Fuente: Informe de fiscalización del Consello de Contas de Galicia

Además, el Sergas ingresó 2,49 millones de euros en 2017 por los conve-
nios con las mutualidades Muface, Isfas y Mugeju para la atención a los 
funcionarios en zonas rurales y municipios de menos de 20.000 habitantes. 
El importe reconocido es el derivado de aplicar un precio fijo por asegurado, 
“sin que estas cuantías supongan la cobertura del coste de la asistencia 
prestada”, como señala el Consello de Contas.

26. Informes anuales de fiscalización del Consello de Contas sobre el Sergas

Las cuantías cobradas 
por la atención a los 
lesionados de tráfico o 
mutuas laborales en el 
Sergas no suponen la 
cobertura del coste de 
la asistencia prestada, 
según el Consello de 
Contas
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Conciertos

El Sergas destinó a la actividad concertada con entidades privadas 202,5 
millones de euros en el año 2017, una práctica que “constituye un instru-
mento de gestión que cumple un papel relevante en el marco de los siste-
mas nacionales de salud”, según señala el Consello de Contas26. 

Desde el año 2010, los recursos dedicados a la actividad concertada des-
cendieron en 10,26%, con 21,9 millones menos, al pasar de 214,4 millones 
a 202,5 M€ en 2017. Esta partida representa el 5,16% del gasto total de la 
Administración gallega en asistencia sanitaria, el peso relativo sobre el pre-
supuesto del Sergas más bajo a lo largo del periodo analizado.

Los conciertos por atención especializada ascendieron a 133,7 millones 
de euros en 2017, idéntico valor que en 2015 y un 10,15% menos que en 
2010, con 13,7 millones de euros menos. Esta partida representó en 2017 
el 3,41% de los gastos del Sergas.

El resto de los recursos de actividad concertada se destina a programas es-
peciales de hemodiálisis (25,9 millones); conciertos con centros de diagnósti-
co y tratamiento (17,2 millones); y programas especiales de transporte (19,2 
millones). Estas partidas también acumulan descensos respecto a 2012.

Mutuas (euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Muface 1.542.226 1.580.000 1.606.000 1.595.000 1.573.000 1.609.000 

Isfas 765.737 780.000 801.000 809.000 793.000 816.000 

Mugeju 68.024 69.000 7.100 68.000 65.000 66.000 

Total 2.375.987 2.429.000 2.477.000 2.472.000 2.432.000 2.492.000 

            
    Fuente: Informe de fiscalización del Consello de Contas de Galicia

26. Informes anuales de fiscalización del Consello de Contas sobre el Sergas

Asistencia sanitaria con medios ajenos. Millones de euros

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. Var. %

Conciertos con Institucioes de 
Atención especializada 146,11 134,03 150,04 134,61 136,36 137,47 152,46 133,70 -12,41 -8,49 

Con entidades privadas 135,69 131,53 147,54 130,85 132,59 133,71 148,06 133,70 -1,99 -1,47 

Conciertos por programas 
especiales de hemodiálisis 22,95 24,72 27,69 25,25 25,53 25,55 28,52 25,90 2,95 12,87 

Conciertos con centros de 
diagnóstico y tratamiento 18,21 16,99 19,78 17,51 18,38 19,04 18,38 17,20 -1,01 -5,56 

Conciertos programa especial 
de transporte 20,03 18,91 20,53 19,82 19,92 20,10 19,69 19,25 -0,78 -3,87 

Otros servicios de asistencia 
sanitaria 6,04 5,82 6,47 6,49 6,26 6,09 6,47 6,39 0,35 5,79 

Total 214,44 200,47 224,52 203,67 206,75 208,24 225,52 202,52 -11,92 -5,56 

Total Sergas 3.937,97 3.668,22 3.530,25 3.558,72 3.553,45 3.808,45 3.862,07 3.923,00 -14,97 -0,38 

Fuente: Informe de fiscalización del Consello de Contas de Galicia

Según el Consello de 
Contas, la actividad 
concertada constitu-
ye un instrumento de 
gestión que cumple un 
papel relevante en el 
marco de los sistemas 
nacionales de salud
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Actividad concertada del Sergas. Principales partidas.

Fuente: Informe de fiscalización del Consello de Contas de Galicia

La partida destinada a atención especializada con hospitales privados repre-
senta el 66% de la actividad concertada. El 12,8 corresponde a programas 
especiales de hemodiálisis; el 8,49% a los conciertos con centros de diagnós-
tico y tratamiento; el 9,51%, a programas especiales de transporte sanitario; y 
el 3,16% restante corresponde a otros servicios de asistencia sanitaria.

Con hospitales privados

Programas especiales de hemodiálisis

Programa especial de transporte

Centros de diagnóstico y tratamiento

Otros servicios de asistencia sanitaria

8,4%
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Reparto actividad concertada. Año 2017

Fuente: Consello de Contas de Galicia



Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019 93

06. La sanidad en Galicia

Reparto actividad concertada. Año 2017

La congelación de las partidas para actividades concertadas ha supuesto un es-
fuerzo especial para las entidades privadas que han tenido que prestar la misma 
actividad con las tarifas de vigentes desde el año 2009. Si se hubiese aplicado 
la evolución del IPC a la partida inicial del año 2010, los recursos destinados a la 
actividad concertada en el año 2017 deberían alcanzar los 248 millones de euros, 
lo que supone 23,3 millones más. Los gastos del Sergas tendrían que superar los 
4.415 M€, con 421 millones más, una subida global el 10,3%.

El esfuerzo realizado por los hospitales para prestar la actividad especializada 
concertada es mayor si se tiene en cuenta que en el año 2010 sufrieron una 
rebaja del 5% en las tarifas previstas, lo que supuso realizar el mismo trabajo con 
menos recursos. La proyección de los recursos que debería haber destinado el 
Sergas a los conciertos, a partir de la partida inicial de 2009, apunta que los hos-
pitales concertados tendrían que haber recibido 182,9 millones de euros más si 
se actualizaran las tarifas con el IPC y si se recuperase el 5% de la rebaja. 

Actividad concertada. Evolución si se aplicase IPC

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var.

Evolución IPC según INE 0,80 3,00 2,40 2,90 0,30 -1,00 0,00 1,60 1,10 

Concertos con Institucions 
de Atencion especializada 153,65 154,88 159,53 163,36 168,10 168,60 166,91 166,91 169,58 15,93 

Con entidades privadas 143,51 144,66 149,00 152,57 157,00 157,47 155,90 155,90 158,39 14,88 

Conciertos por programas 
especiales de hemodiálisis 25,19 25,39 26,15 26,78 27,55 27,64 27,36 27,36 27,80 2,61 

Conciertos con centros de 
diagnóstico y tratamiento 19,54 19,69 20,28 20,77 21,37 21,44 21,22 21,22 21,56 2,03 

Conciertos programa 
especial de transporte 19,82 19,97 20,57 21,07 21,68 21,74 21,53 21,53 21,87 2,05 

Otros servicios 
de asistencia sanitaria 5,45 5,50 5,66 5,80 5,96 5,98 5,92 5,92 6,02 0,57 

Total 
Actividad concertada 224,98 226,78 233,59 239,19 246,13 246,87 244,40 244,40 248,31 23,33 

Total Sergas 4.064,44 4.096,96 4.219,86 4.321,14 4.446,45 4.459,79 4.415,20 4.415,20 4.485,84 421,40 

Fuente: Informe de fiscalización del Consello de Contas de Galicia

Conciertos con hospitales privados. Millones de euros.
Evolución si se aplicase IPC y actualización de tarifas 5% 2009-2017. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var.

Evolución IPC según INE 0,80 3,00 2,40 2,90 0,30 -1,00 0,00 1,60 1,10 10,30 

Evolución IPC + 5% tarifas 2011 0,80 3,00 7,40 2,90 0,30 -1,00 0,00 1,60 1,10 15,30 

Con entidades privadas 143,5 135,7 131,5 147,5 130,8 132,6 133,7 148,1 133,8  

Con entidades privadas + IPC 143,5 144,7 149,0 152,6 157,0 157,5 155,9 155,9 158,4  

Con entidades privadas + IPC y 5% 143,5 144,7 149,0 160,0 164,7 165,2 163,5 163,5 166,1  

Diferencia Con entidades privadas + IPC 0,0 -9,0 -17,5 -5,0 -26,2 -24,9 -22,2 -7,8 -24,6 -137,1 

Con entidades privadas + IPC y 5% 0,0 -9,0 -17,5 -12,5 -33,8 -32,6 -29,8 -15,4 -32,4 -182,9 

Fuente: Informe de fiscalización del Consello de Contas de Galicia. En miles de euros

Las entidades privadas 
han prestado la activi-
dad con las tarifas 
vigentes desde el 2008, 
al que hay que sumar un 
recorte del 5% adicional 
en el año 2010
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Fuente: Consello de Contas de Galicia

Por provincias, Pontevedra es la que gestiona más recursos de la actividad 
concertada, con 104,9 millones de euros (el 55,2%), aunque el 72,4% de esta 
cantidad corresponde al acuerdo con Povisa que, como señala el Consello de 
Contas, se trata de un concierto singular de carácter sustitutorio para la presta-
ción de la asistencia sanitaria especializada con 135.000 personas asignadas.

La actividad concertada en A Coruña ascendió a 64,2 millones de euros en 
2015 (el 31,4% del total); en Lugo, a 19,9 millones (9,6%); y en Ourense, a 
13,5 millones (6,5%).

La actividad concertada en Galicia ascendió a 74,8 euros per cápita en 
2017, frente a los 107,7 euros de media de España. Por provincias, Pon-
tevedra es la que cuenta con un mayor gasto por habitante en actividad 
concertada, con 114,4 euros, por encima de la media nacional, aunque se 
debe al “concierto singular” de Povisa. En A Coruña el gasto per cápita es 
de 55,3 euros; en Lugo, de 48; y en Ourense, de 46 euros.

Actividad concertada por provincias

Actividad concertada per cápita (en euros). Año 2017

Fuente: Consello de Contas de Galicia

53%

32% 8%

7%



Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019 95

06. La sanidad en Galicia

Actividad concertada por provincias

Actividad concertada per cápita (en euros). Año 2017

Fuente: Consello de Contas de Galicia. En millones de euros.

Los conciertos con centros hospitalarios privados ascendieron a 133,7 mi-
llones de euros en 2017, una partida que descendió un 6,8% respecto a 
2010, con 1,9 millones de euros menos. La colaboración con hospitales 
privados representa el 67,7% del total de la actividad concertada y el 3,5% 
del total de los recursos del Sergas.

En la partida de los conciertos con los hospitales se incluye la financiación 
del Centro Oncológico de Galicia (11,1 millones de euros), que mantiene 
una “especial vinculación con el sistema público” y que pasará a formar 
parte del Consorcio Oncológico de Galicia, dentro del propio Sergas, como 
señala el Consello de Contas. Este centro está gestionado por una funda-
ción pública, en cuyo patronato figuran el presidente de la Xunta y el titular 
de la Consellería de Sanidade.

También se incluye el acuerdo con el Hospital Povisa, un concierto singular 
de carácter sustitutorio para la prestación de la asistencia sanitaria especia-
lizada a un sector de la población del área sanitaria de Vigo, que lo sitúa en 
un ámbito diferente al resto de entidades concertadas y no responde a la 
situación clásica de la utilización de un dispositivo privado para dar cober-
tura a excesos temporales de demanda que caracteriza al resto de centros, 
como señala el Consello de Contas.

El concierto de Povisa alcanzó en los 76 millones de euros en 2017, con 
un crecimiento del 6,1% respecto a 2010 (4,3 millones más). Representa el 
57,9% de la actividad concertada con los centros de atención especializada 
y el 1,9% de los recursos del Sergas.

Los recursos destinados a concertar actividad con los demás hospitales, 
aquellos que atienden excesos temporales, alcanzaron los 44,1 millones 
de euros, el 1,1% de los gastos de la sanidad pública gallega y el 21,8% de 
toda la actividad concertada. El Centro Oncológico de Galicia supone el 5,5 
de la actividad concertada.

Conciertos atención especializada con hospitales. Año 2017

La colaboración con 
hospitales privados 
representa el 67,7% del 
total de la actividad 
concertada y el 3,5% 
del total de los recursos 
del Sergas
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Fuente: Consello de Contas de Galicia

Reparto de los conciertos con hospitales. En porcentaje. Año 2017

La aportación positiva del concierto especial de Povisa se percibe en el aho-
rro que genera en el gasto público. El reparto por provincias del gasto indica 
que el Sergas destinó a Pontevedra 1.158 millones de euros, el 29,5% del 
gasto total, a pesar de que cuenta con el 34,8% de la población gallega. A 
Coruña, que tiene el 41,4% de los habitantes de Galicia, contó con 1.599 mi-
llones de euros, el 40,8% del gasto público. Lugo y Ourense dispusieron de 
un porcentaje del gasto superior al que le correspondería por la población. 

El análisis del gasto per cápita también apunta que Pontevedra tiene una 
inversión pública en sanidad inferior a la media con 1.228 euros por ha-
bitante, frente a los 1.427 de A Coruña, los 1.535 de Lugo y Ourense. El 
Sergas tendría que aportar 187,8 millones de euros más para disponer de 
unos recursos similares a los de la provincia de A Coruña; 207 millones para 
alcanzar la media per cápita de Galicia, que asciende a 1.448 euros.

Conciertos con hospitales por provincias

 Millones de 
euros Porcentaje % Población Euros per 

cápita

A Coruña 1.599,2 40,8 41,4 1.427,5

Lugo 512,2 13,1 12,3 1.535,3

Ourense 478,7 12,2 11,5 1.535,7

Pontevedra 1.158,0 29,5 34,8 1.228,3

Galicia 3.923,8 1.448,8

Fuente: Consello de Contas de Galicia

27. Catálogo Nacional de Hospitales. * Los hospitales del grupo HM en A Coruña (HM Modelo y Clínica Belén) y en Santiago (La Rosaleda y Nuestra 
Señora de la Esperanza) aparecen como un único centro en cada ciudad. Los hospitales públicos se contabilizan agregados.

El Sergas destinó 
1.228 euros per cápita 
a la provincia de 
Pontevedra, lo que 
supone 207 millones 
menos si se aplicase 
la media per cápita de 
Galicia (1.448 euros)
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Reparto de los conciertos con hospitales. En porcentaje. Año 2017 Dotaciones sanitarias 

Galicia cuenta 36 centros hospitalarios, de los que 14 de ellos son de gestión pú-
blica y 24 de dependencia privada27. La provincia de A Coruña cuenta con 12, de 
los que 5 son públicos y 7 privados. Lugo tiene 5 centros, de los que 3 son públi-
cos y 2 privados; Ourense dispone de 5, de los que 3 son públicos y dos privados; 
y Pontevedra dispone de 14 centros, de los que 3 son públicos y 11 privados.

La ratio de hospitales por millón de habitantes en Galicia es de 13,3, una 
media ligeramente inferior a la media nacional que asciende a 17,4. La ratio 
de hospitales públicos es de 5,2 frente a los 7 hospitales por millón de habi-
tantes de España; mientras que la media de hospitales privados es de 8,1, 
por debajo de los 10,3 en el ámbito nacional.

Por provincias, Ourense cuenta con una ratio de 16,2 hospitales por cada 
millón de habitantes, con 6,5 privados y 9,7 para los centros de gestión pú-
blica. A Coruña dispone de 10,7 hospitales por cada millón; 4,5 públicos y 
6,3 privados. La ratio de Lugo asciende a 15,1, pero registra la peor propor-
cionalidad de privados (6) frente a los públicos (9,1). Pontevedra dispone de 
14,9 centros sanitarios por cada millón de habitantes, pero es la que cuenta 
con mayor ratio de privados (11,7) frente a los públicos (3,2).

27. Catálogo Nacional de Hospitales. * Los hospitales del grupo HM en A Coruña (HM Modelo y Clínica Belén) y en Santiago (La Rosaleda y Nuestra 
Señora de la Esperanza) aparecen como un único centro en cada ciudad. Los hospitales públicos se contabilizan agregados.

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. MSSSI.

Hospitales de Galicia por dependencia funcional. Año 2019

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. MSSSI. Ratio por millón de habitantes

Ratio hospitales de Galicia por dependencia funcional. Año 2019

La ratio de hospitales 
por millón de habitantes 
en Galicia es de 13,3, 
una media ligeramente 
inferior a la media 
nacional, de 17,4
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Camas instaladas

La sanidad gallega cuenta con 9.809 camas hospitalarias instaladas, de las que 
7.524 están en hospitales de gestión pública (el 76,7%), y 2.285 camas en cen-
tros de dependencia privada (23,3%), lo que indica que los hospitales de gestión 
pública son de mayor tamaño que los privados. 

La provincia de A Coruña es la que tiene más camas hospitalarias instaladas, con 
4.162 camas (42%), seguida de Pontevedra, con 3.213 (33%); Lugo, con 1.293 
(13%); y Ourense, con 1.141 (12%). Respecto a las camas privadas, Pontevedra 
dispone de 1.213 camas, frente a las 814 de A Coruña, las 166 de Lugo; y 92 de 
Ourense. Los centros de Ahosgal, con 1.850 camas, representan el 18,9% del 
total y el 81% del total de las camas privadas.

El porcentaje de camas privadas en Galicia es 9,8 puntos inferior a la media na-
cional, que es de del 33,1%. La media nacional de camas públicas es del 67,1%. 
Las camas privadas en Galicia representan el 23,3%. Pontevedra es la provincia 
con mayor porcentaje de camas privadas (37,8%), seguida de A Coruña (19,6%), 
de Lugo (12,8%) y Ourense (8,1%).

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. MSSSI. 

Reparto de camas instaladas por dependencia funcional y provincia

42%
13%

12%
33%

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. MSSSI. 

Reparto de camas instaladas por dependencia funcional y provincia

Públicas

Privadas

80,4
19,6

62,2
37,8

87,2
12,8

91,9
8,10

76,7
23,3

66,9
33,1
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Respecto a la ratio de camas por cada 1.000 habitantes, en Galicia asciende 
3,63 camas hospitalarias, ligeramente superior a la media nacional (3,40). Sin 
embargo, la media de camas privadas es de 0,85, inferior a la de España (1,1).

La provincia de Lugo es la que cuenta con la ratio de camas hospitalarias más 
alta (3,90), seguida de A Coruña (3,72), Ourense (3,69) y Pontevedra (3,41). Sin 
embargo, analizadas por dependencia de gestión, Pontevedra es la que cuenta 
con una ratio más alta de camas privadas (1,29), seguida de A Coruña (0,73), 
Lugo (0,50) y Ourense (0,30).

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. MSSSI. 

Ratio de camas por cada 1.000 habitantes y dependencia
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06. La sanidad en Galicia

Dotación tecnológica

La sanidad de Galicia28 dispone de 52 equipos TAC (Tomografía Axial Com-
puterizada), con una ratio de 19,1 por millón de habitantes, por encima de 
la media nacional (16,9). También cuenta con 41 resonancias magnéticas, 
con una ratio (15,1); 35 mamógrafos instalados, con una ratio de 12,9 por 
cada millón de habitantes. 

Los centros hospitalarios públicos de Galicia aglutinan la mayoría de los 
equipos tecnológicos instalados, como es el caso de diálisis (68,7%), TAC’s 
(69,2%), Gammacámara (61,5%) y Angiografía por Sustracción Digital (76,5%).

Los centros privados disponen del 46,3% de las resonancias magnéticas; el 
50% de las litotricias extracorpóreas por ondas de choque; el 53,1% de los 
densitómetros óseos; y el 50% de los equipos de tomografía por emisión de 
positrones (PET). Y dispone también del 30% de los equipos TAC, el 40% 
de los mamógrafos y el 35,3% de las salas de hemodinámica.

 

28. Catálogo Nacional de Hospitales 2019. Por centros hospitalarios

Dotación tecnológica

TAC RM GAM HEM ASD LIT BCO ALI SPECT PET MAMOS DO DIAL

Privados 16 19 5 6 4 2 0 4 5 2 14 8 156

Ahosgal 14 18 3 6 4 2 0 1 3 1 12 8 156

Públicos 36 22 8 11 13 2 0 11 8 2 21 7 343

Galicia 52 41 13 17 17 4 0 15 13 4 35 15 499

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. MSSSI. 

Ratio dotación tecnológica por millón de habitantes

29. Estadísticas autonómicas de hospitales. Año 2017 
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Ratio dotación tecnológica por millón de habitantes

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. MSSSI. 

Reparto dotación tecnológica en Galicia. En porcentaje.

La sanidad gallega cuenta con 282 quirófanos instalados, de los que 209 
son de dependencia pública y 73 de gestión privada29. El porcentaje de qui-
rófanos públicos es del 74,1%, ligeramente superior a la media nacional 
(70,8%). El 25,9% de los quirófanos instalados en Galicia son privados, 
frente al 29,2% de la media nacional.

La ratio de quirófanos por cada 100.000 habitantes es de 10,4, frente al 9,7 
de media en España. Galicia dispone de 7,7 quirófanos por cada 100.000 
habitantes de gestión pública por 2,7 de gestión privada.

 

29. Estadísticas autonómicas de hospitales. Año 2017 

Quirófanos instalados por dependencia. Año 2019.

Públicos Privados Total %  Públicos % Privados

Galicia 209 73 282 74,1 25,9 

España 3.211 1.322 4.533 70,8 29,2 

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. MSSSI. 

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. MSSSI. 

Ratio de quirófanos por 100.000 habitantes

10,4Total:
7,7Público:
2,7Privado:

9,7Total:
6,8Público:
2,8Privado:
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Personal asistencia especializada 

La asistencia sanitaria especializada en Galicia cuenta con una plantilla de 
32.237 trabajadores30, de los que 30.442 desarrollan su actividad en centros 
de dependencia pública y 2.913 en la sanidad privada, según datos de 2017 
del Ministerio de Sanidad.

Galicia cuenta con 5.071 médicos que desarrollan su actividad profesional 
en la asistencia sanitaria especializada, de los que 4.746 desempeñan sus 
funciones en centros de dependencia pública y 325 en la privada.

Además, cuenta con 9.205 enfermeros, 7.455 auxiliares de enfermería, 242 
matronas y 8.338 de personal no sanitario. El porcentaje de personal que ejer-
ce su actividad en la pública supera el 90%, salvo en el caso del personal no 
sanitario que supone el 88,6%.

En conjunto, la sanidad gallega cuenta con mayor porcentaje de personal en la 
pública (91%) que en la privada (9%), por delante de la media nacional, 87,1% 
en la pública. Por categorías profesionales, el 93,6% de los médicos que ejerce 
en la atención especializada en Galicia lo hace en la pública frente al 91,6% que 
lo hace en España. Respecto al personal de enfermería, el porcentaje descien-
de hasta el 91,2%, mientras que en España es del 90,1%.

30. Estadísticas autonómicas de hospitales. Año 2017

Personal sanidad en Galicia. Año 2017.

Personal Sanidad pública Sanidad privada

Médicos 5.071 4.746 325

Enfermeros 9.205 8.337 810

Auxiliares de enfermería 7.455 7.986 649

Matronas 242 217 20

Resto de otro personal sanitario 1.926 1.701 225

Personal no Sanitario 8.338 7.454 884

Total 32.237 30.442 2.913

Fuente: MSSSI 

Personal de hospitalización por dependencia. En porcentaje. Año 2017.

Fuente: MSSSI 

Galicia cuenta con 5.071 
médicos que desarrollan 
su actividad profesional 
en la asistencia sanitaria 
especializada
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En Galicia hay 187,6 médicos por cada 100.000 habitantes en la atención es-
pecializada, 4,4 puntos menos que la media nacional (192), que representan el 
5,7% del total de España. En la sanidad pública es de 175,6 y en la privada, de 
12 por cada 100.000 habitantes. La ratio de enfermería es de 340,5 profesio-
nales por cada 100.000 habitantes, con 308,4 en la pública y 30 en la privada.

Según la especialidad médica, Galicia cuenta con 3.137 médicos, el 5,7% del con-
junto de España, lo que supone una ratio de 116 médicos por cada 100.000 habi-
tantes (117,9 de media nacional). La sanidad gallega supera la media nacional en 
las especialidades de Anestesia y Reanimación (15,6); Endocrinología, con una 
ratio de 2,6 por cada 100.000 habitantes; Medicina Interna (11,8), y Oncología (3,5). 

La ratio de especialistas es peor que la media nacional en Aparato Digestivo (4,1), 
Cardiología (5,7), Geriatría (0,7), Medicina Intensiva (4,5), Neurología (3,4), Pedia-
tría (7,3) o Psiquiatría (7,3). Galicia necesitaría 49 médicos especialistas para dis-
poner de la misma ratio que la media nacional. Las especialidades con más déficit 
son Pediatría (59), Psiquiatría (37), Medicina Intensiva (30)  Aparato Digestivo (29).

Personal de hospitalización por dependencia. Ratio por 100.000 habitantes. Año 2017.

Fuente: MSSSI 

Médicos según especialidad

Totales % Galicia 
sobre 

España

Ratio 100.000 Nº médicos Galicia 
con la ratio de España

Galicia España Galicia España Total Diferencia

Anestesia y Reanimación 423 6.657 6,4 15,6 14,3 385,7 -37,3 

Aparato digestivo 111 2.412 4,6 4,1 5,2 140 29 

Cardiología 154 2.725 5,7 5,7 5,8 158 4 

Endocrinología 71 1.112 6,4 2,6 2,4 64 -7 

Geriatría 18 649 2,8 0,7 1,4 38 20 

Medicina interna 318 4.432 7,2 11,8 9,5 257 -61 

Neumología 90 1.568 5,7 3,3 3,4 91 1 

Oncología 95 1.478 6,4 3,5 3,2 86 -9 

Medicina Intensiva 122 2.628 4,6 4,5 5,6 152 30 

Neurología 92 1.927 4,8 3,4 4,1 112 20 

Pediatría 191 4.291 4,5 7,1 9,2 249 58 

Psiquiatría 196 4.019 4,9 7,3 8,6 233 37 

Rehabilitación 86 1.640 5,2 3,2 3,5 95 9 

Resto de Médicas y Ser. Centrales 1.170 19.457 6,0 43,3 41,7 1.127 -43 

Total especialidades médicas 3.137 54.995 5,7 116,0 117,9 3.186 49 
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Respecto a las especialidades quirúrgicas, Galicia cuenta con 1.934 médi-
cos, el 5,6% del conjunto de España. La ratio es de 71,5 cirujanos por cada 
100.000 habitantes, frente a los 74 de la media nacional. La especialidad 
de Angiología y Cirugía Vascular cuenta con mejor ratio (1,9) que la media 
española, seguida de Neurocirugía (1,6) y Urgencias (19,2).

Cuentan con peor ratio otras especialidades, como Cirugía Oral y Maxilofacial 
(0,7), Cirugía Ortopédica y Traumatología (9,6), Cirugía Pediátrica (0,7), Derma-
tología Médico Quirúrgica (2,7), Obstetricia y Ginecología (10), y ORL (4,3). Gali-
cia necesitaría 66 especialistas quirúrgicos más para disponer de una ratio similar 
a la de España. La cifra total de especialistas ascendería a 119 médicos más.

En el periodo 2012-2017 Galicia incrementó la plantilla de médicos en Aten-
ción Especializada, tras pasar de 4.863 a 5.071 profesionales en 2017, lo que 
supone 208 más (4,3%). El mayor aumento se registró en el sistema público, 
con 189 facultativos más (4,1%) hasta alcanzar los 4.746 profesionales. En el 
ámbito privado el crecimiento fue el 6,2%, al pasar de 306 a 325 médicos (+19).

Médicos según especialidad quirúrgica. Año 2017.

Totales % Galicia 
sobre 

España

Ratio 100.000 Nº médicos Galicia 
con la ratio de España

Galicia España Galicia España Total Diferencia

Angiología y Cirugía Vascular 52 687 7,6 1,9 1,5 40 -12 

Cirugía Cardiaca 22 352 6,3 0,8 0,8 20 -2 

Cirugía General y Aparato Digestivo 233 3.998 5,8 8,6 8,6 232 -1 

Cirugía Oral Y Maxilofacial 19 499 3,8 0,7 1,1 29 10 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 259 4.861 5,3 9,6 10,4 282 23 

Cirugía Pediatrica 18 371 4,9 0,7 0,8 21 3 

Cirugía Plástica Estética y Reparadora 26 523 5,0 1,0 1,1 30 4 

Cirugía Torácica 16 277 5,8 0,6 0,6 16 0 

Dermatología Médico Quirúrgica 73 1.366 5,3 2,7 2,9 79 6 

Neurocirugía 43 610 7,0 1,6 1,3 35 -8 

Obstetricia y Ginecología 271 4.692 5,8 10,0 10,1 272 1 

Oftalmología 166 3.066 5,4 6,1 6,6 178 12 

ORL 115 9.376 1,2 4,3 20,1 543 428 

Urgencias 520 1.931 26,9 19,2 4,1 112 -408 

Urología 101 1.904 5,3 3,7 4,1 110 9 

Total especialidades quirúrgicas 1.934 34.513 5,6 71,5 74,0 2.000 66 

Total Médicos 5.071 89.592 5,7 187,6 192,0 5.190 119 

Fuente: MSSSI 

Galicia tiene un 
déficit de 168 médicos 
en Atención especializa-
da para disponer de la 
misma ratio que España, 
119 de ellos en 
especialidades 
quirúrgicas
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Evolución médicos en Galicia. Atención especializada.

Fuente: Estadísticas Autonómicas de Hospitales. MSSSI 

Actividad especializada

Respecto a la actividad especializada, en el año 2017 se realizaron 5,3 mi-
llones de consultas, que representan el 5,6% del conjunto de España (95,4 
millones) . Cirugía Ortopédica y Traumatología representa el 11,8% del total 
de las consultas, seguida de Oftalmología (10,2%), Ginecología (8,8%), Psi-
quiatría (6,8%), Otorrinolaringología (4,7%) y Urología (4,5%). 

Respecto a la actividad diagnóstica, en el año 2017 se realizaron más de tres mi-
llones de pruebas, de las que el 87,4% (2,5 millones) se realizaron en hospitales 
de dependencia pública, frente al 12,6% en centros de gestión privada (547.154).
La prueba más habitual fueron las de Rx convencional (2 millones). En ese mis-
mo ejercicio se realizaron 332.082 TAC’s, de los que el 87,7% se desarrollaron 
en el sistema público; 286.286 biopsias, el 86,1% en la pública; y 187.019 reso-
nancias magnéticas, de las que el 62,8% en la pública y el 37,2% en la privada. 

Los centros de dependencia privada también desarrollaron el 28,6% de las 
76.187  mamografías, y el 28,3% de las 27.169 densitometrías.

Consultas. Año 2017.

Especialidad Galicia España % 
España Especialidad Galicia España % 

España

Aparato Digestivo 171.033 3.660.346 4,7 Oftalmología 550.660 8.914.232 5,9

Cardiología 167.991 3.384.330 5,1 ORL 261.029 4.437.731 5,6

Dermatología 225.981 5.088.574 4,4 Urología 239.096 4.010.974 5,7

Psiquiatría 364.534 5.400.799 6,5 Resto espec. Quirúrgicas 241.123 3.845.291 5,8

Resto de Especialidades Médicas 1.303.796 22.319.733 5,5 Pediatría 211.239 3.689.123 5,5

Cirugía General y Digestiva 202.679 3.648.938 5,4 Preanestesia 161.259 2.729.071 5,7

Traumatología 631.599 11.197.729 5,7 Rehabilitación 235.755 4.212.919 5,2

Ginecología y Obstetricia 471.678 7.920.848 5,8 Otras Consultas 10.120 964.821 0,7

Total 5.372.469 95.425.459 5,6
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Actividad diagnóstica

Galicia Pública Privada % Pública % Privada

Biopsias 286.286 246.502 39.784 86,1 13,9

Necropsias 455 449 6 98,7 1,3

Angiografia Digital 7.118 6.798 320 95,5 4,5

Densitometrías 27.169 20.768 6.401 76,4 23,6

Gammagrafías 13.747 12.038 1.709 87,6 12,4

Mamografías 76.817 54.847 21.970 71,4 28,6

PET 9.016 6.959 2.057 77,2 22,8

Resonancia Magnética 187.019 117.372 69.647 62,8 37,2

Rx Convencional 2.064.914 1.792.057 272.857 86,8 13,2

SPECT 21.070 20.669 401 98,1 1,9

TAC 332.082 290.080 42.002 87,4 12,6

Total 3.025.693 2.568.539 457.154 87,4 12,6

Fuente: Estadísticas Autonómicas de Hospitales. MSSSI 

La actividad quirúrgica de los centros gallegos superó las 278.000 intervenciones 
anuales, de las que el 74,5% se realizaron en centros públicos (207.455) y el 25,5% 
en hospitales privados (71.045). El desarrollo de las operaciones en la pública tiene 
mayor peso en Galicia que en el conjunto de España, con el 69,5%. 

Las intervenciones con hospitalización ascendieron 137.191, de las que 
el 69,9% se realizaron en la pública, frente al 66,7% de la media nacional. 
Respecto las CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria), en la pública se realizaron 
e 86,6% de las 89.617 intervenciones que se realizaron en 2017. El 87,7% 
de los 18.015 partos contabilizados también se produjeron en la pública. La 
privada atendió al 21,4% de las 1,4 millones de Urgencias.

Actividad quirúrgica

Total Pública Privada Pública Privada

Intervenciones (total) 278.500 207.454 71.045 74,5 25,5

Intervenciones con Hospitalización 137.191 95.896 41.294 69,9 30,1

CMA 89.617 77.518 12.098 86,5 13,5

Urgencias 1.416.632 1.113.472 303.159 78,6 21,4

   

Actividad quirúrgica

Fuente: Estadísticas Autonómicas de Hospitales. MSSSI 

La actividad quirúrgica 
en Galicia superó las 
278.000 intervenciones 
anuales, de las que el 
74,5% se realizaron en 
centros públicos y el 
25,5% en privados
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Actividad quirúrgica
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07. Contribución de Ahosgal
a la sanidad gallega

La Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) es una asociación empre-
sarial con carácter no lucrativo que nació en el año 2011 con el objetivo de 
promover la asistencia sanitaria de calidad en la Comunidad Autónoma de 
Galicia.  Está integrada por los hospitales privados médico-quirúrgicos, con 
o sin ánimo de lucro, debidamente acreditados por el Servizo Galego de 
Saúde (Sergas) y que tengan su sede en la comunidad autónoma31.

Ahosgal está integrada por 12 centros hospitalarios, todos certificados y con 
actividad concertada con el Sergas, que suman 1.850 camas hospitalarias, 
el 81% del total de las camas privadas32. 

En conjunto, los centros hospitalarios integrados en Ahosgal sumaron, con-
juntamente, una facturación de 324,9 millones de euros en 2017, con un 
crecimiento del 2,7% respecto a 2016 (316,6 millones de euros). 

Los gastos de personal ascendieron a 153,3 millones de euros, con un cre-
cimiento del 5,6% respecto a 2016 (147,7 M€). Los costes salariales crecie-
ron un 3,8% sobre el ejercicio anterior y pasaron de representar el 46,6% 
de la facturación al 47,1%.  Si se compara con el año 2015, los gastos de 
personal subieron en 9 millones de euros, un 6,2% más.

31. Ahosgal está formada por todos los centros hospitalarios que están acreditados por el Sergas: HM Modelo, San Rafael y Quirónsalud A Coruña; 
HM La Rosaleda, de Santiago de Compostela; Juan Cardona, de Ferrol; Polusa y Nosa Señora dos Ollos Grandes, de Lugo; Cosaga y El Carmen, 
de Ourense; Povisa y Fátima, de Vigo; y Quirónsalud Miguel Domínguez, de Pontevedra.

32. En la relación de hospitales se incluyen con una única entidad los centros HM Modelo y HM Belén de A Coruña, por una parte, y los centros HM 
Rosaleda y HM La Esperanza de Santiago, por otra.

Mapa de centros hospitalarios Ahosgal
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Los centros de Ahosgal 
facturaron en 2017 
324,9 millones de euros. 
Los gastos de personal 
ascendieron a 153,3 
millones de euros
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El patrimonio neto sufrió una minoración del 36,3% y los resultados con-
juntos de los centros se redujeron un 7,1%, al pasar de 8,2 millones a 7,6 
millones, ligeramente por encima del año 2015, con 6,8 millones de euros.

Teniendo en cuenta estos datos, el perfil medio de las doce sociedades que 
integran Ahosgal es el de una empresa que factura cerca de 27,1 M€ anua-
les e invierte más de 12,8 millones de euros en recursos humanos, con una 
media 30.908 euros por trabajador y da empleo a unas 416 personas; de 
ellas, 268 es personal sanitario, entre los que se encuentran 122 médicos.

Los centros de Ahosgal cuentan con una plantilla de 4.963 profesionales, 
con un incremento del 4,2% respecto a 2016, con 253 trabadores más. El 
71,5% tiene relación laboral directa con los hospitales y el resto mantiene 
una vinculación indirecta (prestación de servicios, etc.). 

El personal sanitario, con 3.218 profesionales, representa el 64,8% de la plan-
tilla33. El cuadro de médicos supone el 29,7%, con 1.474 en total, en los que se 

Datos económicos. En millones de euros

2015 2016 2017 Var. 2016-17 Var. %

Facturación 303,7 316,6 324,9 8,3 2,6 

Resultados 6,8 8,2 7,6 -0,6 -7,1 

Patrimonio neto 165,6 169,2 107,8 -61,4 -36,3 

Gastos de personal 144,3 147,7 153,3 5,6 3,8 

Evolución resultados Ahosgal

 33. En el personal sanitario incluyen a médicos, personal de enfermería, auxiliares, matronas y otros titulados superiores o de grado medio. 

El perfil medio de las 
doce sociedades que 
integran Ahosgal es el 
de una empresa que 
factura cerca de 
27,1M€ anuales
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incluyen 563 con vinculación laboral con los centros (el 11,3% del total) y 911 
con otro tipo de relación laboral (18,4%)34. La plantilla de médicos se incremen-
tó en el año 2017 un 10,8%, con 144 facultativos más que en el año 2016. 

El personal de enfermería suma 1.744 trabajadores, que representa el 35,1% 
del total de la plantilla global de los centros de Ahosgal; de ellos, 1.250 son 
personal laboral (el 25% del total) y 494 tiene otro tipo de relación contractual 
(el 10%). El personal no sanitario es el 26,11%, con 1.295 trabajadores.

34. Los médicos con vinculación laboral son los que pertenecen a la plantilla del centro, mientras que los de “otra relación laboral” son 
profesionales que prestan sus servicios en el hospital mediante otro tipo de relación contractual.

Recursos humanos

2015 2016 2017 Var. Var. %

Total personal 4.342 4.710 4.963 253,0 5,4 

Personal sanitario*

Total personal sanitario 2.879 2.982 3.218 236,0 7,9 

Médicos 1.285 1.330 1.474 144,0 10,8 

Médicos laborales 531 547 563 16,0 2,9 

Médicos otra relac. laboral 754 783 911 128,0 16,3 

Enfermería 1.594 1.652 1.744 92,0 5,6 

Enfermería laboral 1.280 1.337 1.250 -87,0 -6,5 

Enfermería otros 528 525 494 -31,0 -5,9 

Personal no sanitario 1.071 1.292 1.295 3,0 0,2 

Personal de servicios externos 392 436 450 14,0 3,2 

* El personal sanitario laboral contabiliza a los profesionales 
con relación laboral con los centros, aunque no todos son a jornada completa.

Personal Ahosgal

Médicos laborales

Médicos con otra rel. laboral

Enfermería laboral

Enfermería otros

Personal no sanitario

26,1%

25,2%

18,4%

11,3%

10%

9,1%

Personal empresas serv. ext.
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Los centros de Ahosgal cuentan con 1.850 camas hospitalarias, que repre-
sentan el 18,9% de todas las camas instaladas en Galicia y el 81% de las 
camas de dependencia privada (2.285). Además, representan el 81,3% de 
las camas privadas de la provincia de A Coruña, el 100% de Lugo y Ourense 
y el 76,7% de Pontevedra. 

La provincia de Pontevedra, con 930 camas, dispone del 50,3% de la suma 
total de los centros de Ahosgal, en gran medida debido a Povisa, que dis-
pone de 573 camas. Le siguen la provincia de A Coruña, con 662 camas 
(35,8%); Lugo, con 166 (9%); y Ourense, con 92 (5%).

Las camas de los centros de Ahosgal representan el 28,9% de todas las ca-
mas de la provincia de Pontevedra, mientras que las privadas totales son el 
37,8%. En A Coruña, las camas de Ahosgal son el 15,9% de las instaladas 
en la provincia y las privadas el 19,6%; en Lugo, las camas de Ahosgal y 
privadas son el 12,8%; y en Ourense, el 8,1%. 

Camas instaladas 

Galicia Porcentaje camas Ahosgal

Total Públicas Privadas Ahosgal Total Privadas

Coruña 4.162 3.348 814 662 15,9 81,3

Lugo 1.293 1.127 166 166 12,8 100,0

Ourense 1.141 1.049 92 92 8,1 100,0

Pontevedra 3.213 2.000 1.213 930 28,9 76,7

Galicia 9.809 7.524 2.285 1.850 18,9 81,0

   

Distribución de camas Ahosgal 
y reparto de camas sobre el total de Galicia por provincias

50%

36%
9%
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18,9Ahosgal:

Camas Ahosgal Comparativa camas

Los centros de Ahosgal 
cuentan con el 81% de 
las camas de dependen-
cia privada de Galicia
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Dotación tecnológica

Los hospitales de Ahosgal aglutinan casi la totalidad de los equipos tecno-
lógicos de diagnóstico con los que cuentan los centros sanitarios privados. 
Así, disponen de 18 de las 19 resonancias magnéticas privadas, que repre-
sentan el 43,9% de las 41 instaladas en Galicia35. 

También cuentan con 14 de los 16 TAC privados (el 26,9% del total); 12 de 
los 14 mamógrafos privados, por los 21 de la pública; y el 50% (2) de los 
equipos de litotricia extracorpórea por ondas de choque de la sanidad galle-
ga. Los centros de Ahosgal tienen también los 156 equipos de diálisis y las 
seis salas de hemodinámica de la sanidad privada. 

35.  Catálogo Nacional de Hospitales 2019. Ministerio de Sanidad.

Dotación tecnológica

Total Públicos Privados Ahosgal

TAC 52 36 16 14

RM 41 22 19 18

GAM 13 8 5 3

HEM 17 11 6 6

ASD 17 13 4 4

LIT 4 2 2 2

BCO 0 0 0 0

ALI 15 11 4 1

SPECT 13 8 5 3

PET 4 2 2 1

MAMOS 35 21 14 12

DO 15 7 8 8

DIAL 499 343 156 156

   

Reparto dotación tecnológica Galicia
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Los hospitales de Ahosgal disponen de 82 quirófanos, 73 ecógrafos, 23 arcos 
quirúrgicos, 32 equipos de RX convencionales, 16 RX portátiles y 9 teleman-
dos36. También cuentan con 73 boxes de urgencias, 8 paritorios, 431 locales de 
consulta externa, 21 laboratorios y 58 salas especiales para realizar hemodiná-
mica, electrofisiología, endoscopias, etc. 

Además, los hospitales integrados en Ahosgal suman 3 Robots Da Vinci que 
les permiten realizar la cirugía robótica más avanzada de la sanidad gallega, ya 
que el Sergas no tiene instalada aún esta tecnología.

36.  Elaboración propia a partir de los datos aportados por los propios centros integrados en Ahosgal.

Alta tecnología centros Ahosgal

2015 2016 2017 Var.

Angiógrafos 3 2 2 0

Arcos quirúrgicos 23 22 23 1

Ecógrafos 72 72 73 1

Láser rojo urología 3 2 2 0

LASIK 2 2 2 0

Ortopantomógrafos 7 7 6 -1

Portátiles de RX 17 16 16 0

RX convencional 35 33 32 -1

Telemandos 8 9 9 0

Robot Da Vinci 1 2 3 1

Hospitales Ahosgal. Principales recursos

2015 2016 2017

Boxes de urgencias 75 74 73

Paritorios 8 8 8

Salas de dilatación 7 7 4

Quirófanos 76 80 82

Locales de consulta externa 423 429 431

Laboratorios 18 21 21

Salas especiales 
(hemodinámica, electrofisiología, endoscopias…) 51 58 58

   

Los hospitales 
de Ahosgal suman 3 
Robots Da Vinci que 
les permiten realizar la 
cirugía robótica más 
avanzada de la sanidad 
gallega, ya que el Ser-
gas no tiene instalada 
aún esta tecnología



Diagnóstico de la sanidad en Galicia 2019 115

07. Contribución de Ahosgal
a la sanidad gallega

Actividad

Los centros integrados en Ahosgal registraron en el año 2017 un total de 78.431 
ingresos, un 1,7% más que en el ejercicio anterior, que generaron 288.002 es-
tancias, con una caída del 0,9%. Asimismo, realizaron 100.075 intervenciones 
(+0,4%), 1,4 millones de consultas externas (+2,2%) y 422.762 urgencias, con 
un incremento del 7% respecto a 2016.

La actividad realizada por los hospitales privados gallegos que forman parte de 
Ahosgal supone el 20,5% de los ingresos registrados en la sanidad gallega37, el 
11,8% de las estancias hospitalarias, el 35,9% de las intervenciones, el 25,8% 
de las consultas externas y el 23% de las urgencias

Respecto a la actividad quirúrgica, los centros de Ahosgal contabilizaron 71.045 al-
tas hospitalarias, que representan el 21,8% del total de la sanidad gallega (pública y 
privada). Las intervenciones con hospitalización ascendieron a 39.138, el 28,5% de 
las registradas en Galicia en 2017; realizaron un total de 36.266 cirugías mayores 
ambulatorias (CMA), el 40,5% del total; y atendieron 2.216 partos, el 12,3%. 

37.  Los datos de Ahosgal han sido elaborados a partir de la aportación de los hospitales y los de Galicia corresponden 
a los publicados por el Ministerio de Sanidad en las Estadísticas autonómicas de Actividad Hospitalaria, 2017.

Actividad asistencial centros de Ahosgal

2015 2016 2017 Var. Var. %

Nº de ingresos 79.480 77.152 78.431 1.279 1,7 

Nº de estancias 299.403 290.611 288.002 -2.609 -0,9 

Nº de intervenciones 92.201 99.684 100.075 391 0,4 

Nº de consultas externas 1.235.376 1.414.183 1.445.752 31.569 2,2 

Nº de urgencias 367.376 394.931 422.762 27.831 7,0 

Actividad asistencial centros de Ahosgal sobre Galicia. Año 2017

Ahosgal Galicia Ahosgal %

Nº de ingresos 78.431 382.292 20,5

Nº de estancias 288.002 2.447.975 11,8

Nº de intervenciones 100.075 278.500 35,9

Nº de consultas externas 1.445.752 5.600.699 25,8

Nº de urgencias 422.762 1.416.632 23,0

Actividad quirúrgica

Galicia Ahosgal Ahosgal %

Altas totales 326.599 71.045 21,8

Intervenciones con Hospitalización 137.191 39.138 28,5

CMA 89.617 36.266 40,5

Total Partos 18.015 2.216 12,3

Urgencias 1.416.632 422.276 29,8
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Respecto a la actividad diagnóstica, los centros sanitarios de la Asocia-
ción de Hospitales de Galicia realizaron 39.784 biopsias, el 13,9% del total 
de Galicia en 201738; el 42,6% de las resonancias magnéticas (79.678); el 
21,8% de los TAC (72.436); el 31,6% de las gammagrafías (4.343) y 18,5% 
de las pruebas de convencionales.

La aportación de los hospitales privados que forman parte de Ahosgal tam-
bién es destacada en otras actividades como las pruebas diagnósticas y 
otras actividades de carácter médico. En 2017 realizaron 469.138 prue-
bas de radiodiagnóstico; 3.2 millones de pruebas de laboratorio, el 13,6% 
más que en el ejercicio anterior; 510.443 sesiones de fisioterapia, con un 
descenso del 4,3%; 120.883 ecografías; 93.163 pruebas cardiológicas; y 
10.054 sesiones de quimioterapia, entre otras actividades.

38.  Los datos de Ahosgal han sido elaborados a partir de la aportación de los hospitales y los de Galicia corresponden 
a los publicados por el Ministerio de Sanidad en las Estadísticas autonómicas de Actividad Hospitalaria, 2017.

Actividad diagnóstica

Galicia Ahosgal Ahosgal %

Biopsias Total 286.286 39.784 13,9

Necropsias Total 455 6 1,3

Angiografia Digital Total 7.118 830 11,7

Densitometrías Total 27.169 4.772 17,6

Gammagrafías Total 13.747 4.343 31,6

Mamografías Total 76.817 26.831 34,9

PET Total 9.016 2.075 23,0

Resonancia Magnética Total 187.019 79.678 42,6

Rx Convencional Total 2.064.914 382.331 18,5

SPECT Total 21.070 907 4,3

TAC Total 332.082 72.436 21,8

Total 3.025.693 594.274 19,6

Otras actividades. Centros de Ahosgal

2015 2016 2017 Var. Var. %

Pruebas radiodiagnóstico 471.967 468.930 469.138 208 0,0 

Pruebas laboratorio 2.563.499 2.881.185 3.272.767 391.582 13,6 

Sesiones fisioterapia 547.354 541.765 510.443 -31.322 -5,8 

Ecografías 95.343 114.444 120.883 6.439 5,6 

Pruebas cardiológicas 90.860 89.328 93.136 3.808 4,3 

Endoscopias 19.843 22.705 23.819 1.114 4,9 

Electromiografías 17.510 18.293 18.761 468 2,6 

Sesiones quimioterapia 9.547 9.792 10.054 262 2,7 

Procesos FIV 2010 1.622 1.700 1.782 82 4,8 

Urodinamias 1.209 1.165 1.475 310 26,6 
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Los centros de Ahosgal cuentan con una amplia cartera de especialidades 
médicas. Los 12 hospitales disponen de consultas de Aparato digestivo, 
Hematología y hemoterapia, Medicina interna, Neumología y Neurología. 
Todos, menos uno, disponen de especialistas en Cardiología y 10 centros 
disponen del servicio de Neurología, Alergia, Dermatología, Oncología, Psi-
quiatría, Neurofisiología y Pediatría.  

También ofrecen servicios de Medicina Intensiva (9), Endocrinología (9), 
Nutrición (9), Rehabilitación (8), Obstetricia (7), Nefrología (7) y Medicina 
Interna de enfermedades infecciones, entre otras. En conjunto, respecto 
a 2016, los centros redujeron la oferta de cuatro servicios especializados.  

Respecto a la oferta de servicios quirúrgicos, todos los centros que integran 
la Asociación de Hospitales disponen de Cirugía General y Otorrinolaringo-
logía. Y todos, menos uno, disponen de Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía, Angiología y Cirugía Vascular, Urología y Neurocirugía. 

En 10 de ellos hay servicio de Cirugía Plástica, Oftalmología, Dermatología, 
Cirugía Maxilofacial; y 9 de ellos disponen de servicios quirúrgicos de Ginecolo-
gía. Otros servicios ofertados son Traumatología Infantil (6), Cirugía Pediátrica 
(6), Cirugía Torácica (6), Otorrinolaringología infantil (5) y Cirugía cardíaca (5).

En conjunto, los centros de Ahosgal pasaron de ofertar 156 servicios qui-
rúrgicos en 2016 a 147 en el año 2017, una caída que se debe al endureci-
miento de las condiciones del Sergas para autorizar el alta de los servicios 
ya que exige especialistas en exclusiva de los hospitales, una situación ge-
nerada por el déficit de facultativos en algunas especialidades. 

Centros Ahosgal. Oferta de servicios médicos especialistas

Servicio 2015 2016 2017 Servicio 2015 2016 2017

Aparato digestivo 12 12 12 Nutrición 8 9 9

Hematología y hemoterapia 12 12 12 Medicina intensiva 10 8 9

Medicina interna 12 12 12 Endocrinología 9 9 9

Neumología 11 12 12 Rehabilitación 6 7 8

Cardiología 12 12 11 Obstreticia 8 8 7

Neurología 11 11 10 Nefrología 7 7 7

Alergia 10 11 10 Medicina interna enfermedades infecc. 5 7 7

Dermatología 11 11 10 Reumatología 7 7 6

Oncología 11 11 10 Cuidados continuos y paliativos 4 4 5

Psiquiatría 11 11 10 Neonatología 3 4 4

Neurofisiología 10 10 10 Medicina preventiva y salud pública 2 1 1

Pediatría 9 9 10 Rehabilitación infantil 1 1 1

Total 202 206 202

   

Los centros de Ahosgal 
pasaron de 156 a 147 
servicios quirúrgicos, 
una caída que se debe 
al endurecimiento de las 
condiciones del Sergas 
para autorizar los 
servicios
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Hospitales de Ahosgal. Oferta de servicios quirúrgicos

Servicio 2015 2016 2017

Cirugía general 12 12 12 

Otorrinolaringología 12 12 12 

Traumatología y cirugía ortopédica 12 12 11 

Urología 12 11 11 

Angiología y cirugía vascular 12 12 11 

Neurocirugía 10 10 11 

Oftalmología 12 11 10 

Cirugía plástica y quemados 11 11 10 

Dermatología 11 11 10 

Cirugía maxilofacial 10 11 10 

Ginecología 12 12 9 

Traumatología infantil 5 6 6 

Cirugía pediátrica 7 6 6 

Cirugía torácica 6 7 6 

Otorrinolaringología infantil 5 5 5 

Cirugía cardíaca 3 5 5 

Cirugía cardíaca y cardiología infantil 2 2 2 

Total 154 156 147 

Contribución a la eficiencia del sistema

La actividad de los centros que integran Ahosgal contribuye de forma decisi-
va a la sostenibilidad del sistema sanitario gallego y a su eficiencia, con una 
dotación tecnológica similar a la pública e incluso con algunos equipos de 
los que no dispone el Sergas, como es el caso de los tres robots Da Vinci. 

En conjunto realizan una actividad que representa más del 26,5% de la 
atención especializada de Galicia, con criterios de calidad, proximidad y ac-
cesibilidad, ya que contribuyen a resolver los problemas de los usuarios con 
celeridad, con tiempos de espera muy cortos y una elevada satisfacción de 
los usuarios, como lo demuestran los diferentes barómetros sanitarios. 

La sanidad privada recibe una valoración global de 8,4 puntos sobre 10 por 
parte de sus usuarios, mientras que los de la pública conceden una nota 
media de 6,43, por debajo de la media nacional. Las principales quejas so-
bre el sistema público son las listas de espera (85%), la masificación de los 
servicios de urgencia (59,9%) o el poco tiempo que los médicos dedican a 
los pacientes en las consultas (40,9%), entre otros. 

Los usuarios demandan más rapidez en la atención pública, los problemas de 
las listas de espera para acceder a un especialista, por lo que están dispuestos 
a contratar un seguro médico privado, lo que representa un nuevo copago. Y 
si pudiesen elegir entre los dos sistemas, optarían por la privada para un parto, 
una urgencia médica o para síntomas que no son graves o urgentes y sólo 
prefieren la pública en los casos de tratamientos complejos como un cáncer. 

Los hospitales 
de Ahosgal realizan una 
actividad que represen-
ta más del 26,5% de la 
atención especializada 
de Galicia, con criterios 
de calidad, proximidad y 
accesibilidad
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Según los datos de Unespa, los seguros de salud han crecido 2,8 puntos 
en el índice de penetración desde 2013, al pasar del 19,1% de la población 
española al 22% en 201839. En Galicia, el comportamiento es inferior, pero 
también muestra una tendencia claramente al alza, con 1,6 puntos más en 
el alcance de la población, al pasar del 14% en 2013 al 15,6% en 2018.

La proyección del índice de penetración del seguro de salud indica que en 
España hay más de 10,3 millones de personas con cobertura de salud con 
una póliza privada, tras pasar de los 8,8 millones de 2013, lo que supone un 
crecimiento del 15,9%, con 1,4 millones de asegurados más. En Galicia, se 
pasó de 383.000 personas con cobertura de seguros de salud a 421.000 en 
2018, un crecimiento del 9,8%, con 37.000 personas más.

39.  Fuente: Informe Estamos seguros 2018. Unespa.

Índice de penetración del seguro de salud sobre la población

Fuente: UNESPA

Número de personas con seguro de salud privado

Fuente: UNESPA

Este nivel de aceptación de la sanidad privada por parte de los usuarios hay 
que atribuirlo al compromiso de los centros hospitalarios para prestar una asis-
tencia sanitaria de calidad, con la tecnología más avanzada y los profesionales 
más cualificados de la sanidad gallega. Además, ofrecen el servicio en un en-
torno de accesibilidad, tanto por proximidad como por rapidez en la atención. 
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Clima desfavorable

Sin embargo, la sanidad privada gallega desarrolla su actividad en un entor-
no hostil, tanto en el ámbito social como económico, que invaden de incer-
tidumbres el objetivo de ofrecer una asistencia sanitaria en mejora perma-
nente, en la que se anteponga al usuario a otros criterios que nada tienen 
que ver con la sanidad de calidad. 

Por una parte, la sanidad privada es atacada por agentes sociales, políticos 
y el propio regulador (Administración autonómica y central del Estado) que 
cuestionan su eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de la atención 
sanitaria especializada, a pesar de que los usuarios la valoran positivamen-
te, una vez que la conocen. 

Por otra parte, los hospitales privados han afrontado en los últimos años el 
desarrollo de su actividad en un clima económico adverso, no sólo por las 
consecuencias propias de la crisis económica (dificultad de acceso al crédi-
to, minoración de la actividad, etc.), sino por dos tendencias que amenazan 
la viabilidad de las empresas. 

En primer lugar, la estrategia comercial de las aseguradoras, que consisten en 
incrementar la cifra de asegurados mediante prácticas agresivas, ofreciendo 
primas low cost, que les obliga a imponer tarifas reducidas a los hospitales o 
bien derivan la actividad a otros centros ambulatorios que no ofrecen las mis-
mas condiciones de calidad ni garantizan la continuidad asistencial. Ello implica 
una pérdida de calidad en la prestación del servicio que afecta al usuario.

En segundo lugar, el servicio público de salud, el Sergas en el caso de Galicia, 
mantiene las mismas tarifas para la actividad concertada desde el año 2009, 
con una rebaja del 5% en el año 2010, que no se recuperó hasta el momento. 
El Sergas exige a los centros sanitarios la atención especializada con los mis-
mos precios, a los que hay que sumar la rebaja del 5%, a pesar del incremento 
del IPC en un 10,5%. Además, los recursos destinados a actividad concertados 
son inferiores a los que se dedicaron en los años 2009 o 2010. 

Asistencia de calidad y eficiente

A pesar de estos elementos adversos, los centros hospitalarios privados 
gallegos han sido capaces de prestar la atención sanitaria sin reducir los cri-
terios de calidad y con mayor eficiencia, lo que contribuye al mantenimiento 
del sistema público de salud. 

En conjunto, la actividad que realizaron los hospitales que integran Ahosgal 
representa el 26,7% del conjunto de la actividad especializada y hospitala-
ria de Galicia. La facturación global de los centros por la prestación de los 
servicios ascendió a 324,9 millones de euros, de los que destinaron 153,3 
millones a gastos de personal, el 47,2%. En conjunto, cuentan con 4.963 
trabajadores, de los que 1.474 son médicos40. El coste medio por trabajador 
es de 30.888 euros per cápita. 

40. La cifra de 1.474 médicos incluye a los facultativos laborales y los que mantienen otro tipo de relación laboral.

A pesar del clima 
desfavorable, los 
hospitales privados 
gallegos han sido 
capaces de prestar la 
atención sanitaria sin 
reducir los criterios de 
calidad y con mayor 
eficiencia
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El gasto del Sergas para realizar el 73,5% de la actividad especializada 
y hospitalaria de Galicia en el año 2017 ascendió a 2.595,2 millones de 
euros41 y el gasto de personal fue de 1.180,2 millones de euros, el 45,5% 
del total. La plantilla del Sergas en Atención Especializada fue de 29.339 
personas, de los que 4.746 médicos (16,2%). El gasto medio per cápita por 
trabajador es de 40.226 euros. 

La proyección de los gastos de la sanidad pública, en el caso de tener que 
prestar la totalidad de la atención especializada que desarrollan los hospitales 
privados (el 26,7% del total), indican que la Xunta tendría que aportar 935,6 
millones más para la sanidad; de ellos 425,5 millones serían para sufragar 
el incremento de la plantilla, que pasaría de 29.339 a 39.917 trabajadores. 
Además, habría que aumentar en 1.711 facultativos el cuadro de médicos. 

Este gasto adicional supondría que los recursos del Sergas deberían subir 
un 23,8% y aglutinaría el 44,2% del presupuesto de la Xunta de Galicia. 
El aumento del gasto de la atención especializada supondría absorber los 
recursos previstos en 2017 para las consellerías de Economía, Industria e 
Emprego (463 M€), Medio Ambiente y Territorio (111 M€), e Infraestructuras 
y Vivienda (341 M€).

41. Datos obtenidos del Informe de Fiscalización del Sergas del Consello de Contas 2017.

Magnitudes económicas 2017

Ahosgal Atención especializada SERGAS

Facturación 324.900.000 2.595.218.000

Gasto Personal 153.300.000 1.180.213.000

Porcentaje personal 47,2 45,5

Personal 4.963 29.339

Media gasto personal per cápita 30.889 40.227

Médicos 1.474 4.746

Porcentaje Médicos del personal 29,7 16,2

Proyección del gasto Sergas + Actividad de Ahosgal (26,5%)

 Sergas Sergas + 
Actividad Ahosgal Incremento

Facturación 2.595.218.000 3.530.908.844 935.690.844

Gasto Personal 1.180.213.000 1.605.731.973 425.518.973

Porcentaje personal 45,5 45,5 0,0

Personal 29.339 39.917 10.578

Media gasto personal per cápita 40.227 40.227 0

Médicos 4.746 6.457 1.711

Porcentaje Médicos del personal 16,2 16,2  
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Otro dato que avala la aportación de la sanidad privada a la eficiencia y 
sostenibilidad del sistema sanitario lo aporta el análisis territorializado de la 
actividad concertada y el reparto de los recursos. El Sergas destinó en 2017 
a la provincia de Pontevedra 1.158 millones de euros, el 29,5% del total, a 
pesar de que cuenta con el 34,8% de la población. 

La inversión per cápita en Pontevedra fue de 1.228 euros, lo que supone 
220,5 menos que la media de Galicia (1.448,8 euros). Para alcanzar el nivel 
de gasto de la media de Galicia, el Sergas necesitaría destinar 207,8 millo-
nes de euros más a esta provincia. 

A Coruña, con el 41,4% de la población de Galicia también tiene un déficit 
de financiación con respecto a la media, ya que el gasto per cápita (1.427 
euros) es 21,3% por debajo de la media, aunque los 1.599 millones son el 
40,8 del gasto del Sergas. Lugo y Ourense disponen de 86 euros per cápita 
por encima de la media (1.535 euros).

La inversión inferior en la provincia de Pontevedra se compensa con una 
mayor actividad concertada, ya que el Sergas mantiene un acuerdo con el 
Hospital Povisa para atender a 135.000 ciudadanos por un valor que ronda 
los 75 millones de euros. 

En conjunto, la actividad concertada en esta provincia, por todos los con-
ceptos, ascendió a 104,9 millones de euros, lo que supone el 51,8% del 
total y el 9,1% del gasto público del Sergas en Pontevedra. En A Coruña, los 
61,9 millones de euros de actividad concertada supone le 30,6% del total y 
el 3,9% del gasto público en la provincia. Lugo percibió el 7,9% (15,9 M€), 
el 3,1% del gasto territorializado del Sergas; y Ourense, el 7,1% (14,3 M€), 
el 3% de los recursos económicos en la provincia. 

Reparto gasto público por provincias

Provincia Millones 
de euros % Reparto % Población Euros 

per cápita Diferencia

A Coruña 1.599,2 40,8 41,4 1.427,5 -21,3

Lugo 512,2 13,1 12,3 1.535,3 86,5

Ourense 478,7 12,2 11,5 1.535,7 86,9

Pontevedra 1.158,0 29,5 34,8 1.228,3 -220,5

Galicia 3.923,8 1.448,8

    

Actividad concertada

Provincia Miles de 
euros Porcentaje Euros per 

cápita
% sobre 

gasto provincias

A Coruña 61.909 30,6 55,3 3,9

Lugo 15.998 7,9 48,0 3,1

Ourense 14.331 7,1 46,0 3,0

Pontevedra 104.989 51,8 111,4 9,1

Galicia 202.527  74,8 5,2

    

El Sergas destinó a 
Pontevedra 220,5 euros 
per cápita menos que la 
media de Galicia. 
El déficit de inversión 
se compensa con una 
mayor actividad 
concertada
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La actividad concertada con los hospitales de Ahosgal ascendió en 2017 a 120,1 
millones de euros, de los que 85,5 correspondieron a Pontevedra, lo que repre-
senta el 3,1% del gasto total del Sergas. Si se excluye el concierto de Povisa, los 
recursos destinados a concertar actividad especializada en Galicia, aquella que 
supone atender la demanda asistencial que no se puede realizar con recursos 
propios, supone el 1,1% del gasto total de la Consellería de Sanidade.

Evolución de conciertos por provincias. En millones de euros.

Peso de los conciertos de hospitales de Ahosgal sobre el gasto del Sergas
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Más peso de los seguros privados

Los centros que integran Ahosgal lograron incrementar la facturación en el 
año 2017 un 2,6% respecto al año anterior (+8,3 M€), con una suma total 
de 324,9 millones de euros, a pesar de que los recursos procedentes de los 
conciertos descendieron en 13,9 millones de euros, un 10,4% menos. Este 
crecimiento se debe al incremento de más de 22 millones de euros proce-
dentes de otros proveedores, como los seguros de salud, la atención a los 
lesionados de tráfico y a los pacientes privados42.

De este modo, las aseguradoras41 representan el 43,3% de los hospitales 
privados gallegos, mientras que los conciertos suponen el 37,2%; los pa-
cientes privados aportaron el 12,3% y los lesionados de tráfico, el 7,2%. 

El peso de los conciertos es mucho menor si se excluyen los datos de Povi-
sa, dado su carácter singular, ya que atiende a población que corresponde al 
Sergas y forma parte de la planificación del Sistema Público de Salud. De este 
modo, la actividad concertada representa el 20,3% de la suma de los demás 
centros que integran Ahosgal. Las aseguradoras aportan el 49,3% de los ingre-
sos; los accidentados de tráfico, el 10,7%; y los pacientes privados, el 19,7%.

42.  Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los centros de Ahosgal.

Actividad Ahosgal

Fuente: Elaboración propia con los datos de los hospitales. Incluye el concierto 
de Povisa para atender usuarios del Sergas y representa el 61,1% del total

Aseguradoras

Conciertos

Privados

Tráficos
43,3%

12,3%

7,2%

37,2%

Actividad Ahosgal sin Povisa

Aseguradoras

Conciertos

Privados

Tráficos

49,3%
19,7%

10,7%

20,3%

Los centros de Ahosgal 
ingresaron más de 22 
millones por la actividad 
con las aseguradoras, 
lesionados de tráfico y 
los pacientes privados
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Hospitales gallegos y grupos españoles

Ahosgal está integrada por 12 centros sanitarios cuya titularidad es similar a 
la que se registra en el conjunto de España, con presencia de tres de los gran-
des grupos hospitalarios43. El resto pertenecen a accionistas privados, salvo 
en el caso del Hospital Juan Cardona, que está gestionado por la Fundación 
Santo Hospital de Caridad; y Cosaga, que es una cooperativa de médicos. 

Povisa es el hospital de mayor tamaño, con 573 camas instaladas. A finales de 
2019 fue adquirido por Ribera Salud al grupo empresarial vigués Grupo Nosa 
Terra. Este centro tiene un concierto especial con la pública, ya que atiende a 
más de 135.000 habitantes correspondientes al Sergas. 

El Grupo HM cuenta en Galicia con cuatro centros sanitarios, tras la adquisición 
en 2014 del Grupo El Modelo de A Coruña y La Maternidad Belén; y del Grupo 
La Rosaleda en 2016, que estaba formado por el Policlínico La Rosaleda y el 
Sanatorio Nuestra Señora de la Esperanza. En conjunto suman 265 camas 
instaladas44. En 2017 adquirió el Hospital El Castro, de Vigo, con 45 camas, 
aunque este centro no forma parte de Ahosgal.

El grupo Quirónsalud, el de mayor tamaño de España, dispone de dos centros hos-
pitalarios en Galicia. El primero de ellos es el centro Quirón de A Coruña, producto 
de la fusión del grupo Quirón y el grupo IDC Salud. En 2015 compró el Grupo Hos-
pitalario Miguel Domínguez de Pontevedra, una operación que incluía también el 
antiguo sanatorio La Merced, hoy conocido como Instituto de Neurorrehabilitación 
Quirónsalud. En conjunto suma 284 camas instaladas. El Grupo Vithas cuenta con 
el Hospital Vithas - Nuestra Señora de Fátima, de Vigo, con 200 camas instaladas.

Los demás centros pertenecen a accionistas privados o bien mediante coope-
rativas, como es el caso de Cosaga.

Hospitales integrados en Ahosgal

Accionistas mayoritarios Hospital Grupo Ciudad Nº de camas

Accionistas privados Povisa Grupo Nosa Terra Vigo 573

HM Hospitales* 

 HM Modelo HM Hospitales A Coruña 146

 HM La Rosaleda HM Hospitales Santiago 119

HM Nuestra Señora de la Esperanza HM Hospitales Santiago 0

Maternidad HM Belén HM Hospitales A Coruña 0

Quirónsalud** 

Quirónsalud A Coruña Quirónsalud A Coruña 127

Quirónsalud Miguel Domínguez Quirónsalud Pontevedra 127

Instituto de Neurorrehabilitación Quirón Salud Quirónsalud Pontevedra 30

Vithas Vithas - Nuestra Señora de Fátima Vithas Vigo 200

Fundación Benéfica Hospital Juan Cardona Fundación Benéfica Ferrol 150

Accionistas privados Polusa Accionistas privados Lugo 97

Coperativa médicos Cosaga Coperativa médicos Ourense 49

Accionistas privados Hospital San Rafael Familiar A Coruña 120

Accionistas privados Sanatorio Nosa Señora dos Ollos Grandes Familiar Lugo 69

Accionistas privados Centro Médico El Carmen Familiar Ourense 43

Total 1.850

43.  A finales de 2019 se registró la entrada en Galicia del grupo Ribera Salud, tras la adquisición del Hospital Povisa de Vigo.
44. Los centros de HM en A Coruña y en Santiago de Compostela figuran como un único centro en cada ciudad.
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