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La situación del sistema 
sanitario malagueño
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 Cuando se habla de los grandes avances sociales y científicos del siglo XX, el campo de la salud y de la inves-
tigación sanitaria es, sin duda, uno de los grandes protagonistas. Consecuencia de estos, la esperanza de vida 
de la población en los países desarrollados ha crecido geométricamente, siendo España dentro de los países de 
la OCDE el que registra una mayor edad (81,8 años), sólo superada por Japón y Suiza.

 Esta situación ha supuesto para las Administraciones la aplicación de un mayor porcentaje de sus recursos 
a la Atención Sanitaria de la población, y con el tiempo, atender las necesidades de salud a una población más 
envejecida y necesitada de protección. 

 En España las competencias en esta materia pertenecen a las Comunidades Autónomas, decidiendo ellas 
sobre el presupuesto que destinan a Sanidad del total de transferencias que reciben del Estado.

 En Andalucía, desde la conquista de nuestra Autonomía, se han hecho grandes esfuerzos y se han dedicado 
numerosos recursos a garantizar la existencia de un sistema sanitario público universal, gratuito en el momento 
del uso, igualitario y de calidad. De hecho, en 2010 el gasto sanitario público presupuestado fue del 6%, por en-
cima de la media española (5,5%), uno de los más elevados y de las pocas Comunidades que lo han mantenido 
proporcionalmente al presupuesto global en el tiempo; otras como Canarias o Extremadura han hecho recortes 
en 2010 de un 11,1% y un 5,5%, respectivamente.

 La cartera de servicios en Atención Primaria en Andalucía es de las más completas y reconocidas de España, 
con servicios de atención a la mujer, a la infancia, a la edad adulta y a los ancianos.

 Sin embargo, el incremento en número de habitantes (y en su esperanza de vida), junto al elevado número de 
turistas que visitan nuestra Comunidad, hacen que la proporción del gasto por persona protegida se altere compa-
rativamente a escala nacional, dificultando la planificación de equipamientos y las necesidades de la población.

 La sanidad malagueña ha vivido durante décadas un desarrollo sin parangón. Desde la publicación de la Ley 
de Sanidad en 1984, el avance de la Atención tanto Primaria como Especializada ha sido notable en nuestro 
entorno, aunque este avance no ha ido en paralelo al importante crecimiento poblacional experimentado en la 
última década (26%,) muy por encima de la media andaluza (14%), con un 40% de los empadronados extranje-
ros de Andalucía en Málaga; además, nos posicionamos como la principal receptora de turistas de la Comunidad 
Autónoma, con más de 7 millones de visitantes al año. 

 Estos factores han influido negativamente en la gestión, ordenación y planificación del sistema sanitario 
provincial, lo que llevó a CCOO a denunciar el déficit de camas en Atención Especializada, como indicador del 
desequilibrio entre infraestructuras sanitarias y demografía.

 El movimiento que surgió de este concepto se concretó con una apuesta de futuro muy importante para 
nuestra provincia: la propuesta por parte de la Junta de Andalucía de una gran infraestructura sanitaria. 

 Esto significaba poner las bases para que Málaga erradicara de una vez el problema de la dispersión de 
pabellones del Hospital Regional, acabando con el alto coste de la duplicidad de servicios y las molestias que 
ocasionan a los usuarios.

 Además se ordenaría la atención hospitalaria, mejorando la optimización de los recursos, entre ellos la po-
tenciación de los departamentos de investigación, referentes en numerosos campos médicos, con una posición 
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destacada en España en cuanto a calidad, a presencia de alta tecnología y a resultados en la investigación; y 
situando a la ciudad de Malaga a la vanguardia no sólo de los aspectos asistenciales sino de la investigación 
biomédica y farmacéutica del sector sanitario.

 Este proyecto se ha cruzado de bruces con la crisis económica que está asfixiando numerosas iniciativas. Pero 
no por ello debemos cejar en el empeño. Debemos continuar defendiendo esta gran infraestructura sanitaria 
que necesita del apoyo de todos los agentes públicos y privados para poder atender las necesidades de nuestra 
población y consolidar esta estrategia en el tiempo, al margen de que se deban subsanar las deficiencias en 
otros aspectos tanto profesionales como territoriales que hubieran en nuestra provincia, con estructuras sanita-
rias en aquellas zonas más deficitarias de recursos.

 Así se denunció en la comarca del Guadalhorce y está a punto de culminarse este agravio. También habría que 
estudiar soluciones para la zona Este de la capital que históricamente ha estado mas necesitada de infraestructuras. 

 No podemos obviar, bajo ningún concepto ni perspectiva, el proyecto de esa gran infraestructura hospitalaria 
que nos pondría a la vanguardia de la tecnología no sólo en España, sino probablemente en Europa.

 Y es que, en épocas de crisis, es una exigencia de la ciudadanía hacia las administraciones públicas la bús-
queda de soluciones compartidas que permitan la construcción de infraestructuras de alto coste, que impliquen 
una generación de empleo de calidad y riqueza para la provincia.

 Estas alianzas estratégicas multiplicarán el valor social y económico de la creación científica y tecnológica, 
contribuyendo el sector sanitario al crecimiento económico y al desarrollo social de forma notable.

 Este sector no sólo tiene peso relativo por su capacidad de generar salud en la población, sino por su poten-
cial atractivo de sectores socioeconómicos de alto valor añadido relacionados con la investigación, la innovación 
y el desarrollo tecnológico.

 Las políticas sanitarias no deben sólo cuidar la salud de los ciudadanos, sino también apostar por el creci-
miento económico de las ciudades.

 De esta forma, se generará un mayor bienestar en la población de las generaciones presentes y también 
de las futuras.

Málaga, 6 de Febrero 2012 
 

Antonio Herrera Lopez 
Secretario General de CCOO      





1. Primera Parte

Introducción
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I. INTRODUCCIÓN

 La atención sanitaria conforma junto al sistema educativo y los servicios sociales los tres pilares fundamentales 
del Estado de Bienestar. En el contexto internacional, la sanidad española se ha convertido en referente mundial 
gracias a su elevada tasa de cobertura, aunque el gasto sanitario respecto al PIB es más bajo que en otros países 
desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, en los últimos 
años se han observado ciertas deficiencias en el sistema español, pues la fuerte presión demográfica ha hecho que 
la población de referencia1 crezca a mayor ritmo que la oferta sanitaria, agravándose en zonas geográficas con un 
fuerte impacto del turismo, ya que a través de prácticas como el denominado “turismo sanitario” se incrementa el 
gasto sanitario, pese a las transferencias monetarias que compensarían la asistencia. 

 A lo largo del siglo XX la sanidad española ha avanzado considerablemente y se ha logrado afianzar la cobertura 
universal del sistema, ampliar la cartera de servicios y mejorar los resultados en salud y satisfacción global. Esta 
mejora de la atención sanitaria tiene su reflejo en la esperanza de vida de nuestro país, una de las más elevadas del 
mundo, en línea con la cartera de servicios del sistema sanitario español, muy completa tanto en atención primaria, 
como en atención especializada y en la prestación farmacéutica. 

 Aún así, dentro del conjunto nacional, se observan significativas diferencias entre las distintas Comunidades 
Autónomas en lo que se refiere a ratios de actividad sanitaria y dotación de equipamientos, contando Andalucía, 
por ejemplo, con un número medio de camas per cápita inferior al nacional. Sin embargo, es una de las regiones 
con una cartera de servicios más completa en lo que se refiere a Atención Primaria. Además, dentro del contexto 
regional, el análisis de la actividad sanitaria pública en la provincia de Málaga y su capital evidencia igualmente una 
menor dotación de camas per cápita, por lo que resulta interesante plantear la situación actual y las alternativas 
que se están poniendo sobre la mesa de cara a corregir esta situación.

 El presente trabajo, por tanto, se centra en analizar la situación del sistema sanitario malagueño 
desde un punto de vista amplio, contando para ello con 6 epígrafes claramente diferenciados. Junto a la 
presente introducción, el estudio se centra en su segundo apartado en el análisis del gasto sanitario y de las 
variables que inciden en la dotación de equipamientos, siendo la evolución de la población una de las más 
importantes, junto con otras como puede ser la actividad turística. Un tercer epígrafe describe la dotación 
de equipamientos sanitarios con que cuenta Málaga en relación al conjunto regional, para pasar a analizar 
la actividad sanitaria de la ciudad y la provincia, tanto en atención primaria como especializada en el cuarto 
apartado. El quinto epígrafe describe brevemente las posibles alternativas planteadas hasta ahora en cuanto a 
futuros equipamientos que puedan construirse en la capital malagueña, para pasar a sintetizar las principales 
conclusiones del análisis en el último apartado de este cuaderno.

1 Se entiende como población de referencia aquella población atendida por los equipamientos sanitarios y que responde a la 
estimación realizada por cada centro en función de la población de su entorno y a efectos de financiación.
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2. Segunda Parte

Gasto sanitario y variables 
que inciden en la dotación 
de equipamientos
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II. GASTO SANITARIO Y VARIABLES QUE INCIDEN EN LA DOTACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS

II.1 GASTO SANITARIO EN ESPAñA

 La importancia económica y social del sector sanitario está fuera de toda duda, siendo unánime el conven-
cimiento de que una información de calidad y con un nivel de detalle adecuado es necesaria para analizar el 
funcionamiento del sistema, evaluar las necesidades de reforma del mismo y medir, en su caso, el impacto de 
las posibles reformas a emprender. 

 La sociedad ha avanzado en el diseño de sistemas de información que le permiten conocer la evolución y 
estructura de un sector, el sanitario, que está siendo sometido a continuas presiones no sólo por el envejeci-
miento de la población, sino también por otros factores como pueden ser el incremento de la demanda o los 
avances tecnológicos; en un contexto cambiante donde los recursos son escasos y, por tanto, es esencial que las 
decisiones de gasto sanitario se realicen sobre una base de información a través de la cual ponderar y valorar los 
aspectos clave de la política sanitaria: equidad, peso del sector sanitario privado, esfuerzo económico del país 
en el sector, así como el ritmo de crecimiento del gasto.

 La batería de indicadores que presenta anualmente la OCDE permite analizar en este caso las diferencias exis-
tentes en lo que al sistema sanitario se refiere entre los distintos países de la asociación. En este sentido, un buen 
indicador para medir la importancia de la sanidad en cualquier economía es el porcentaje que supone el gasto en 
asistencia sanitaria sobre el PIB. Se observa así, con la información disponible para 2009, que el país con un mayor 
gasto sobre el PIB es EE.UU., superando ampliamente al resto de países, con un porcentaje del 17,4%, si bien hay que 
tener en cuenta que en su mayor parte corresponde a gasto privado. Los siguientes países en importancia se sitúan 
en Europa, y serían Países Bajos, Francia, Alemania y Dinamarca, donde el gasto sanitario supera el 10% del PIB.

 En el caso de España, la participación del gasto en sanidad sobre el PIB representaba en 2009 el 9,5%, 
siendo, por tanto, uno de los porcentajes más bajos dentro de la Zona Euro. Aún así, desde una perspectiva 
temporal más amplia, es notable el incremento de dicha participación, ya que a principios de los noventa este 
porcentaje apenas suponía el 7% del PIB nacional, y anteriormente siempre se había situado por debajo del 6%. 
Es más, la serie estadística que publica la OCDE permite obtener información desde la década de los sesenta, 
cuanto el porcentaje del gasto sanitario en España se situaba por debajo del 2% del PIB.

 Según la información que publica Eurostat, el gasto público en asistencia sanitaria por países muestra signifi-
cativas diferencias, siendo España uno de los principales países de la Zona Euro en cuanto a gasto sanitario per 
cápita. Pese a ello, España tiene un gasto público sanitario muy inferior al que presentan, por ejemplo, países 
como Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria o Suecia, mostrando las tres primeras más del doble del 
gasto sanitario per cápita que en el caso español. Del mismo modo, países como EE.UU., Canadá, Australia o 
Japón también tienen un mayor gasto sanitario por habitante que España. 
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IMPORTANCIA DEL GASTO SANITARIO EN LOS PAÍSES DE LA OCDE
(Porcentajes del gasto en sanidad sobre el PIB)

Nota: Datos referidos a 2009, excepto en Australia, Japón y Portugal, que se refieren a 2008, y en Grecia, que corresponden a 2007. 
Fuente: OCDE.
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EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO EN ESPAñA
(Porcentajes del gasto en sanidad sobre el PIB)

 Fuente: OCDE.

0 41 2 3 5 6 7 8 9 10

1960

1967

1974

1981

1988

1995

2002

2009 9,5

1,5

2,9

4,4

5,5

6,0

7,4

7,3



21

 En lo que respecta al gasto sanitario privado, en términos per cápita España contabilizaba en 2009 alrededor 
de 575 euros, situándose por encima sólo del gasto de países como Portugal, Eslovenia o Japón, algo en lo que 
sin duda la amplia cobertura del sistema público español tiene mucho que ver. En este caso, el gasto sanitario por 
habitante es mucho más significativo en países como  EE.UU. y Suiza que en el resto. Concretamente, el caso esta-
dounidense es seis veces superior al español, mientras que en el caso suizo se cuadriplica. El resto de países con un 
mayor gasto privado sanitario per cápita que en España no alcanzan, en ningún caso, los 1.000 euros por habitante.

 Por otro lado, España es uno de los países de la OCDE con un menor número de camas hospitalarias en relación 
a la población, y concretamente en 2009 el ratio era de 3,2 camas por cada 1.000 habitantes, por lo que sólo supe-
ra a los porcentajes de México, Suecia, Turquía y EE.UU. Igual de negativa ha sido la evolución de dicho indicador, 

GASTO PUBLICO EN ASISTENCIA SANITARIA POR PAÍSES
(Euros por habitante)

Nota: Datos referidos a 2009, excepto Luxemburgo, Suecia, Islandia, Canadá, Finlandia y Portugal, que corresponden a 2008; 
Dinamarca, Francia, Australia y Japón, que corresponden a 2007; y Noruega y EE.UU., que corresponden a 2006. 
Fuente: Eurostat.
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que se ha venido reduciendo desde que se dispone de información estadística, aunque en términos de tecnología 
los avances son evidentes. Por el contrario, Japón es el país con un mayor número de camas por habitante, con 
13,7 camas por cada 1.000 habitantes, si bien conviene destacar que en los últimos años este ratio se ha reducido, 
ya que a finales de los noventa este indicador se acercaba a las 15 camas. Los siguientes países con mayor número 
de camas per cápita serían Corea del Sur y Alemania, con más de 8 camas por cada 1.000 habitantes.
 
 En lo que se refiere al número de médicos, la situación es algo mejor, aunque como sucede con el número de 
camas, este indicador se viene reduciendo en los últimos años en España. Así, el número de médicos por cada 
100.000 habitantes en el conjunto nacional durante 2009 asciende a 8,5 facultativos, frente a los más de 13 con 
que contaba a comienzos de la década de los noventa. Los países que lideran la clasificación respecto a este indi-
cador son Irlanda y Dinamarca, con alrededor de 16 médicos por cada 100.000 habitantes, seguidos por los más 
de 10 facultativos de República Checa, Alemania, Islandia, Italia, Australia, Suecia y Noruega.

GASTO PRIVADO EN ASISTENCIA SANITARIA POR PAÍSES
(Euros por habitante)

Nota: Datos referidos a 2009, excepto Luxemburgo, Portugal, Finlandia, Suecia, Islandia y Canadá, que corresponden a 2008; 
Francia, Australia y Japón, que corresponden a 2007; y Dinamarca, Noruega y EE.UU., que corresponden a 2006. 
Fuente: Eurostat.
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EVOLUCIÓN DEL NúMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS PER CáPITA EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

Número de camas por cada 1.000 habitantes

1990 1995 2000 2005 2009

Australia -- 4,6 4,0 3,9 --

Austria 9,3 8,5 7,9 7,7 7,7

Bélgica 7,7 7,4 7,8 7,4 6,5

Canadá 6,0 4,7 3,8 3,4 --

Chile -- -- 2,7 2,3 --

República Checa 9,9 8,5 7,8 7,6 7,1

Dinamarca -- -- 4,3 3,9 3,5

Estonia 11,6 8,3 7,2 5,5 5,4

Finlandia -- 8,1 7,5 7,1 6,2

Francia -- -- 8,0 7,2 6,6

Alemania -- 9,7 9,1 8,5 8,2

Grecia 5,1 4,9 4,7 4,7 4,8

Hungría -- 8,8 8,1 7,9 7,1

Islandia 10,5 9,1 -- -- --

Irlanda 8,0 7,0 6,2 5,5 --

Israel 4,9 4,3 4,1 4,0 3,5

Italia 7,2 6,3 4,7 4,0 3,7

Japón -- 15,4 14,7 14,1 13,7

Corea del Sur 2,3 3,3 4,7 5,9 8,3

Luxemburgo -- -- -- 5,8 5,5

México 1,6 1,9 1,8 1,8 1,7

Países Bajos 5,8 5,3 4,8 4,5 4,7

Nueva Zelanda -- -- -- -- --

Noruega 4,7 4,0 3,8 4,0 3,3

Polonia -- -- -- 6,5 6,7

Portugal 4,0 3,9 3,8 3,5 3,3

Eslovaquia -- -- 7,8 6,8 6,5

Eslovenia 6,3 5,8 5,4 4,8 4,6

ESPAÑA 4,3 3,9 3,7 3,4 3,2

Suecia -- -- 3,6 2,9 2,8

Suiza -- -- 6,3 5,5 5,1

Turquía -- -- 2,0 2,2 2,5

Reino Unido -- -- 4,1 3,8 3,3

Estados Unidos 4,9 4,1 3,5 3,2 3,1

Fuente: OCDE.
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EVOLUCIÓN DEL NúMERO DE MéDICOS PER CáPITA EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

Número de médicos por cada 100.000 habitantes

1990 1995 2000 2005 2009

Australia 6,2 7,6 7,3 8,8 10,8

Austria 18,5 13,1 18,9 20,6 --

Bélgica -- 10,6 10,1 7,3 7,9

Canadá 6,2 5,9 5,1 5,8 7,0

Chile -- -- -- 4,6 6,5

República Checa 9,0 13,5 7,9 10,4 12,6

Dinamarca 9,7 6,3 8,4 15,1 15,3

Estonia 12,7 12,0 5,0 9,2 9,0

Finlandia 9,3 13,9 7,8 6,4 9,4

Francia 9,2 7,8 6,5 5,5 --

Alemania -- 12,5 11,1 10,7 12,5

Grecia -- 13,3 -- 13,3 --

Hungría 8,6 9,7 9,3 11,4 --

Islandia 14,9 12,3 11,7 14,9 11,6

Irlanda 12,2 12,9 14,4 14,4 16,2

Israel 6,6 4,0 5,5 4,5 4,0

Italia 18,4 12,0 11,5 10,9 11,3

Japón 6,7 6,3 5,9 5,8 5,9

Corea del Sur -- -- 7,5 9,1 8,8

Luxemburgo -- -- -- -- --

México -- -- -- -- --

Países Bajos 9,7 7,6 9,1 9,4 9,9

Nueva Zelanda 8,4 7,0 7,4 7,2 7,8

Noruega 6,6 7,3 9,1 10,1 10,7

Polonia 8,6 10,8 6,0 6,2 7,3

Portugal 4,8 4,1 5,9 7,0 ..

Eslovaquia 7,6 12,8 10,8 10,3 8,5

Eslovenia 7,6 7,8 5,3 8,1 8,0

ESPAÑA 13,4 11,6 10,5 9,4 8,5

Suecia 8,2 8,7 9,1 8,9 10,7

Suiza 12,2 9,7 10,5 8,4 9,4

Turquía 8,0 6,8 7,7 6,2 7,0

Reino Unido 6,4 6,6 7,5 8,7 9,3

Estados Unidos 6,8 6,7 6,4 6,3 6,5

Fuente: OCDE.
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ESPERANzA DE VIDA AL NACER EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

1990 1995 2000 2005 2009

Australia 77,0 77,9 79,3 80,9 81,6

Austria 75,6 76,7 78,2 79,4 80,4

Bélgica 76,1 76,9 77,8 79,0 80,0

Canadá 77,6 78,0 79,0 80,1 --

Chile 72,9 74,8 76,8 77,9 78,2

República Checa 71,5 73,3 75,1 76,0 77,3

Dinamarca 74,9 75,3 76,8 78,2 79,0

Estonia 69,6 67,7 70,6 72,7 75,0

Finlandia 75,0 76,6 77,7 79,1 80,0

Francia 76,8 77,8 79,0 80,3 81,0

Alemania 75,3 76,6 78,2 79,4 80,3

Grecia 77,1 77,5 78,0 79,2 80,3

Hungría 69,4 69,9 71,7 72,8 74,0

Islandia 78,0 78,0 80,1 81,2 81,5

Irlanda 74,9 75,5 76,6 79,4 80,0

Israel 76,7 77,5 78,8 80,2 81,6

Italia 77,1 78,3 79,8 80,8 --

Japón 78,9 79,6 81,2 82,0 83,0

Corea del Sur 71,4 73,5 76,0 78,5 80,3

Luxemburgo 75,5 76,8 78,0 79,5 80,7

México 70,6 72,5 73,9 74,6 75,3

Países Bajos 77,0 77,5 78,0 79,4 80,6

Nueva Zelanda 75,5 76,8 78,3 79,8 80,8

Noruega 76,7 77,9 78,8 80,3 81,0

Polonia 70,7 72,0 73,8 75,1 75,8

Portugal 74,1 75,4 76,7 78,1 79,5

Eslovaquia 71,0 72,3 73,3 74,0 75,0

Eslovenia 73,3 74,0 75,5 77,7 79,0

ESPAÑA 77,0 78,1 79,4 80,3 81,8

Suecia 77,6 78,8 79,7 80,6 81,4

Suiza 77,5 78,6 79,9 81,3 82,3

Turquía 67,5 69,3 71,0 73,0 73,8

Reino Unido 75,7 76,6 77,9 79,2 80,4

Estados Unidos 75,3 75,7 76,7 77,4 78,2

Fuente: OCDE.
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 El correcto funcionamiento del sistema sanitario junto a otros progresos influye directamente en el bienestar 
social y en la esperanza de vida que, a su vez, condicionan la dotación de equipamientos de cara al futuro. En 
este caso, España es uno de los países de la OCDE con una mayor esperanza de vida al nacer, lo que sin duda está 
relacionado con los hábitos saludables de nuestra población y la alimentación, siendo la dieta mediterránea una 
de las más conocidas por sus efectos beneficiosos para la salud a nivel mundial. Así, la esperanza media de vida 
de un español en 2009 era de 81,8 años, por lo que dentro de la OCDE sólo es superada por Japón y Suiza, que 
registran una esperanza de vida al nacer de 83 y 82,3 años, respectivamente. 

II.2. GASTO SANITARIO EN ANDALUCÍA

 Por otra parte, y profundizando en el análisis del gasto, uno de los aspectos fundamentales en el estudio de la 
sanidad y que más controversia provoca es el referido a su financiación, tomando un especial protagonismo en 
el caso específico de España. Y es que hace ya 10 años que finalizaron las transferencias sanitarias a las Comu-
nidades Autónomas, y aunque en 2009 se reformó el modelo de financiación establecido en 2001, se mantiene 
una característica básica, que implica que sean las distintas regiones españolas las que decidan el presupuesto 
que destinan a sanidad del total que reciben. Al mismo tiempo, las CC.AA presentan una legislación distinta en 
esta materia, por lo que es de elevada complejidad realizar un análisis comparativo de la situación del sistema 
sanitario en las mismas, al ser notablemente escasa la información estadística homogénea.

 Según la información publicada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con datos a 2011, 
el gasto sanitario presupuestado inicialmente en España fue de 58.096 millones de euros, lo que supone un 
descenso respecto al año anterior del 2,7%, registrándose una subida interanual en 2010 del 1,3%. En esta 
misma línea se encuentra la trayectoria marcada por el gasto sanitario presupuestado en Andalucía, que tam-
bién evidenció un descenso significativo en 2011, en este caso del 4,6, permaneciendo prácticamente estable 
en 2010 respecto al año anterior. Así, el presupuesto sanitario andaluz inicial en 2011 ascendió a 9.379 millones 
de euros, que representan el 16,1% del presupuesto inicial en el conjunto nacional. 

 De este modo, se ha producido un descenso en el presupuesto inicial de gasto sanitario en España, en con-
sonancia con la actual situación de crisis económica que atraviesa el país, por lo que todo parece indicar que 
2011 será un año difícil para la sanidad, más aún si se tiene en cuenta que el gasto real suele acabar superando 
de manera importante el presupuestado. De hecho, el debate sobre recortes y copago está de actualidad. Los 
recortes más acusados del gasto sanitario por CC.AA. en 2010 se habrían producido en Canarias y Extremadura, 
con descensos respecto al año precedente del 11,1% y 5,5%, respectivamente. 

 El gasto sanitario público presupuestado en Andalucía supone algo más del 6% del PIB en 2010, porcenta-
je superior a la media nacional, que se sitúa en torno al 5,5%, siendo una de las comunidades con ratio más 
elevado, que se ha mantenido durante la última década, ya que en el año 2000 representaba el 6,3% del PIB 
regional. Del mismo modo, destaca el hecho de que el ratio entre gasto sanitario per cápita y el PIB per cápita 
sea mayor en Andalucía que en el conjunto nacional.
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 En términos per cápita, el gasto en sanidad presupuestado en Andalucía viene siendo inferior al nacional, 
en línea con otros agregados como el PIB per cápita, y en los dos últimos años se ha reducido hasta situarse 
en los presupuestos iniciales de 2011 (gasto por persona protegida que se correspondería con 2010) en 1.175 
euros, frente a los 1.288 euros per cápita de media en el conjunto nacional. De este modo, el gasto sanitario 
presupuestado por persona protegida en la región andaluza es uno de los más bajos de España, y se sitúa 
sólo por encima del presupuestado para Baleares, Comunidad Valenciana o Madrid, siendo estas regiones, 
junto con la propia Andalucía, Canarias y Cantabria, las únicas con un ratio inferior a la media nacional. En el 

PRESUPUESTOS INICIALES PARA LA SANIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1)

Millones de euros y porcentajes

  Tasas de variación interanual en %

2007 2008 2009 2010 2011
2008/
2007

2009/
2008

2010/
2009

2011/
2010

ANDALUCÍA 8.731 9.565 9.827 9.827 9.379 9,56 2,73 0,01 -4,56

Aragón 1.636 1.747 1.880 1.908 1.849 6,78 7,61 1,49 -3,07

Asturias 1.339 1.368 1.559 1.640 1.552 2,22 13,93 5,19 -5,38

Baleares 1.087 1.197 1.258 1.176 1.176 10,18 5,03 -6,46 0,00

Canarias 2.522 2.804 2.930 2.857 2.541 11,15 4,51 -2,49 -11,06

Cantabria 721 755 794 796 730 4,64 5,14 0,30 -8,31

Castilla y León 3.048 3.333 3.409 3.519 3.462 9,36 2,26 3,22 -1,62

Castilla-La Mancha 2.406 2.634 2.853 2.919 2.814 9,47 8,29 2,31 -3,58

Cataluña 8.684 9.160 9.426 9.888 9.888 5,48 2,91 4,90 0,00

Comunidad Valenciana 5.090 5.456 5.660 5.720 5.515 7,18 3,75 1,06 -3,58

Extremadura 1.460 1.600 1.718 1.664 1.572 9,60 7,36 -3,11 -5,54

Galicia 3.388 3.639 3.767 3.729 3.547 7,40 3,52 -1,02 -4,87

Madrid 6.500 6.954 7.122 7.081 7.134 6,97 2,43 -0,58 0,75

Murcia 1.571 1.766 1.854 1.985 2.023 12,37 4,99 7,08 1,95

Navarra 807 873 907 987 972 8,17 3,86 8,80 -1,50

País Vasco 2.925 3.268 3.546 3.630 3.506 11,70 8,52 2,36 -3,42

La Rioja 467 441 453 412 434 -5,69 2,67 -8,97 5,42

MEDIA ESPAÑA 52.383 56.559 58.961 59.738 58.096 7,97 4,25 1,32 -2,75

(1) Gasto correspondiente al ejercicio anterior. Los datos de 2011 son una estimación.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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extremo opuesto, País Vasco y Navarra son las CC.AA. que más presupuesto sanitario por persona protegida 
contemplan, con 1.641 y 1.548 euros, respectivamente.

 Por otra parte, y a tenor de la información que se extrae del Servicio Andaluz de Salud, perteneciente 
a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el presupuesto sanitario para 2011 asciende a 8.601,6 
millones de euros, lo que supone un descenso respecto al año anterior de más de 400 millones de euros. 
Este presupuesto se divide en siete capítulos, aglutinando el primero de ellos, el que se refiere a gastos de 

(1) Gasto correspondiente al ejercicio anterior. Los datos de 2011 son una estimación.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

PRESUPUESTOS INICIALES PARA LA SANIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1)

EUROS POR PERSONA PROTEGIDA Y PORCENTAjES

 Tasas de variación interanual en %

2007 2008 2009 2010 2011
2008/
2007

2009/
2008

2010/
2009

2011/
2010

ANDALUCÍA 1.146 1.231 1.249 1.239 1.175 7,49 1,45 -0,84 -5,13

Aragón 1.335 1.391 1.474 1.496 1.442 4,19 6,02 1,45 -3,58

Asturias 1.284 1.306 1.480 1.557 1.478 1,69 13,36 5,21 -5,09

Baleares 1.091 1.153 1.185 1.097 1.088 5,68 2,78 -7,37 -0,85

Canarias 1.299 1.407 1.449 1.404 1.243 8,30 3,02 -3,10 -11,51

Cantabria 1.308 1.345 1.396 1.392 1.270 2,85 3,79 -0,32 -8,71

Castilla y León 1.285 1.388 1.415 1.462 1.441 7,99 1,97 3,35 -1,43

Castilla-La Mancha 1.273 1.346 1.430 1.450 1.386 5,75 6,24 1,37 -4,35

Cataluña 1.232 1.272 1.289 1.346 1.345 3,23 1,38 4,39 -0,11

Comunidad Valenciana 1.081 1.123 1.151 1.159 1.114 3,94 2,42 0,72 -3,90

Extremadura 1.426 1.549 1.655 1.596 1.506 8,62 6,87 -3,60 -5,63

Galicia 1.285 1.373 1.414 1.398 1.331 6,84 3,05 -1,17 -4,77

Madrid 1.136 1.174 1.179 1.157 1.158 3,39 0,40 -1,81 0,07

Murcia 1.187 1.306 1.348 1.428 1.445 10,02 3,26 5,89 1,23

Navarra 1.363 1.438 1.469 1.582 1.548 5,56 2,12 7,73 -2,16

País Vasco 1.393 1.544 1.662 1.697 1.641 10,82 7,69 2,07 -3,28

La Rioja 1.577 1.445 1.464 1.329 1.404 -8,35 1,31 -9,18 5,60

MEDIA ESPAÑA 1.215 1.283 1.320 1.329 1.288 5,59 2,88 0,70 -3,09
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personal, el 47,2% del total. El capítulo II, que responde a los suministros que se consumen para el correcto 
funcionamiento de los centros sanitarios concentraría el 23,7% del presupuesto, mientras que el otro gran 
componente del gasto, el referenciado a convenios de colaboración entre Empresas Públicas, Universidades 
y Sociedades Científicas, con gastos en recetas médicas, prótesis y ortopedia, supondría el 26,1% del presu-
puesto inicial sanitario en Andalucía. Desde un punto de vista funcional, el gasto hospitalario supone más de 
la mitad del gasto sanitario, seguido del gasto en farmacias y en atención primaria.

 Otro aspecto interesante dentro del estudio del gasto sanitario es el que se refiere al gasto en Farmacia, el 
siguiente más elevado después del gasto hospitalario. Para 2009, el gasto sanitario presupuestado en Andalucía 
asciende a 2.083 millones de euros, e incluye tanto el gasto realizado por los activos como por los pensionistas. 
Dentro de éste, Málaga concentra algo más de 360 millones de euros, por detrás de Sevilla. En cuanto a dota-
ción, la provincia también es, tras Sevilla, la que concentra un mayor número de farmacias con un total de 617, 
de las cuales 273 se encuentran localizadas en la capital. En términos per cápita Málaga es la provincia con un 
mayor número de farmacias por habitante tras Cádiz, concretamente 2.586 habitantes por farmacia, frente a 
los 2.341 para el caso del promedio regional, aumentando este indicador en ambos espacios desde 2005.

PRESUPUESTO DEL SERVICIO ANDALUz DE SALUD. COMPARATIVA 2010-2011 
(Porcentajes)

Fuente: Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

INVERSIONES REALES 2,3%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,9%

GASTOS DE PERSONAL 48,4%

GASTOS FINANCIEROS 0,0%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22,5%

INVERSIONES REALES 2,7%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,1%

GASTOS DE PERSONAL 47,2%

GASTOS FINANCIEROS 0,3%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23,7%

2010 2011
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Se incluyen medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de la Consejería de Salud.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud.

GASTO EN FARMACIA POR PROVINCIAS

Miles de euros

Activos Pensionistas Total

Almería 40.742 117.399 158.142

Cádiz 68.509 236.407 304.916

Córdoba 52.765 189.825 242.590

Granada 47.772 176.305 224.077

Huelva 29.269 104.273 133.542

Jaén 39.650 163.878 203.528

Málaga 85.097 279.232 364.329

Sevilla 101.391 350.484 451.874

Andalucía 465.189 1.617.809 2.082.998

EVOLUCIÓN DEL NúMERO DE HABITANTES POR FARMACIA 
(Número de habitantes por farmacia)

20092008200720062005

2.383
2.229

2.433
2.255

2.476
2.279

2.542
2.316

2.586
2.341

Málaga Andalucía

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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II.3. LA POBLACIÓN COMO VARIABLE CLAVE

 En cuanto a los factores que pueden incidir en la dotación de equipamientos sanitarios en un territorio, 
existen diversas variables que afectan directamente a la gestión de la sanidad y el bienestar de los ciudadanos. 
Evidentemente, la variable fundamental que se toma como referencia a la hora de asignar recursos sanitarios y 
presupuestos de gasto es la población asignada a un territorio o población de referencia, aunque por todos es 
sabido que junto a este indicador existen otros aspectos que inciden en el desarrollo de la actividad sanitaria, 
como pueden ser el flujo turístico o de inmigración, que en algunos casos pueden saturar el cumplimiento de 
los objetivos inicialmente fijados en lo que a asistencia sanitaria se refiere, al no poder incluirse estricta y deta-
lladamente como población de referencia en los presupuestos de gasto.

 La población extranjera ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años en España, ex-
ceptuando la actual situación de crisis económica, tras la que parece haberse aminorado el ritmo de crecimiento 
de la población foránea. Los datos del Padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2010 muestran 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ExTRANjERA EN ESPAñA 
(Número de habitantes y porcentajes)
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que por primera vez desde que comenzaran a llegar importantes flujos migratorios a nuestro país, la población 
con nacionalidad extranjera empadronada se ha reducido ligeramente en el conjunto de España, frente al leve 
incremento de la población con nacionalidad española. Esta situación, por tanto, contrasta claramente con lo 
sucedido en años anteriores, sobre todo con la pauta de crecimiento demográfico que se registró desde finales 
de los años noventa hasta mediados de la primera década del siglo XXI y, en principio, confirma la ralentización 
en el ritmo de crecimiento de la población extranjera que comenzó a observarse en 2009. En Andalucía, aunque 
no se ha reducido la cifra de extranjeros empadronados, sí que se ha observado una marcada reducción en el 
incremento de la población recientemente, y lógicamente este menor ritmo de crecimiento puede llevar apare-
jado menor avance de la población irregular, difícil de contabilizar a la hora de realizar los presupuestos, al igual 
que la población extranjera regularizada pero no empadronada.

 El incremento de la población en los últimos años, fundamentalmente asociado al repunte de la población 
extranjera, influye de forma decisiva en la asignación presupuestaria de gasto para la sanidad y en la distribu-
ción de equipamientos, ya que al contar con una mayor población de referencia, las necesidades y recursos 
sanitarios pueden ser en algún caso insuficientes si su población de referencia no recoge esos cambios. De 
igual modo, el incremento de la esperanza de vida y el índice de envejecimiento, también repercuten directa-
mente en la gestión y planificación del sistema sanitario.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENVEjECIMIENTO
(Cociente entre población mayor de 65 años y población con menos de 16 años)

Málaga Andalucía España

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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 Junto al notable aumento de la población española, existe otra variable que también hace que la población 
de referencia a efectos de planificación de equipamientos pueda crecer a mayor ritmo que la oferta sanitaria 
existente, y es la relacionada con el turismo, que toma un especial protagonismo en el caso nacional, donde 
su impacto es mayor al de otros países de la UE, al ser nuestro país el cuarto que más turistas recibe a nivel 
mundial. Conviene mencionar, por tanto, que a través de prácticas como el denominado “turismo sanitario”, 
algunos turistas se benefician de operaciones y tratamientos en España que no pueden ser cubiertos en sus 
países de origen, por lo que se incrementa el gasto sanitario pese a las transferencias que compensan este 
tipo de asistencia, en algunos casos difíciles de facturar.

 En este sentido, según un informe realizado por el Consejo General de Colegios de Enfermería de España, 
existe turismo sanitario porque en España el acceso es más fácil y la asistencia sanitaria es universal, gratuita 
e igualitaria para todo el mundo. Y es que mientras que en algunos países del norte de Europa los pacientes 
tienen que esperar meses antes de entrar en una lista para ser operados, aquí la media es de 45 días de espera 
para una operación corriente, siendo además gratuitas las prótesis, algo que no sucede en otros países. Según 

EVOLUCIÓN DE LA ENTRADA DE TURISTAS EN ESPAñA 
(Miles de turistas y porcentajes)
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este informe, el perfil del turista sanitario es un jubilado de Reino Unido, Alemania o Bélgica que recibe una 
prótesis de cadera o un puente coronario, siendo las Comunidades Autónomas de Andalucía y Valencia las más 
afectadas por este fenómeno, dada su importancia como CC.AA. receptoras de turistas.

 Si bien no existe información exacta sobre el número de turistas que son atendidos en los centros y hospitales 
de nuestro país, en 2008 se emitieron 292.580 facturas por este motivo, según datos de la Seguridad Social, y 
se cobraron a los países de origen de los pacientes europeos. Concretamente, España ha recibido 25 millones de 
euros por la atención de los turistas de la UE, cifra que se deduce de restar al gasto generado por dichos turistas 
el realizado por los españoles que enfermaron en otros países. Además, España también cobra por la asistencia 
sanitaria de los residentes extranjeros que viven en España, con un ingreso en dicho año de 438 millones de euros, 
por lo que nuestro país recibe más de 460 millones de euros por la atención sanitaria de turistas y residentes ex-
tranjeros. Más complicado resulta realizar la facturación y compensación con países no comunitarios.

 Por tanto, y como hemos visto, una variable que influye decisivamente en la actividad sanitaria es la trayectoria 
de la población. Así, en el caso andaluz ésta ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años 
y concretamente en la última década se ha registrado un aumento en torno al 14%. De los 8.370.975 habitantes 
con que cuenta la región, algo más del 19% están empadronados en la provincia de Málaga, siendo ésta además 
la que ha experimentado un mayor incremento de la población junto con Almería en la última década. Concreta-
mente, entre 2000 y 2010 la población malagueña se ha incrementado en un 25,9%.

POBLACIÓN ANDALUzA POR PROVINCIAS

Número de habitantes

2000 2005 2009 2010 2010 (%)
Tasas de 

variación en % 
2010/2000

Almería 518.229 612.315 684.426 695.560 8,3 34,22

Cádiz 1.125.105 1.180.817 1.230.594 1.236.739 14,8 9,92

Córdoba 769.237 784.376 803.998 805.108 9,6 4,66

Granada 809.004 860.898 907.428 918.072 11,0 13,48

Huelva 458.998 483.792 513.403 518.081 6,2 12,87

Jaén 645.711 660.284 669.782 670.761 8,0 3,88

Málaga 1.278.851 1.453.409 1.593.068 1.609.557 19,2 25,86

Sevilla 1.734.917 1.813.908 1.900.224 1.917.097 22,9 10,50

Andalucía 7.340.052 7.849.799 8.302.923 8.370.975 100,0 14,05

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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 El análisis de la población referenciado en este caso a las capitales de provincia andaluzas muestra de 
igual modo como la ciudad de Málaga ha sido, dentro de la región, la capital con un mayor incremento de la 
población entre 2000 y 2010, con un aumento que ronda el 7%, frente al 3% de crecimiento registrado en 
promedio por el conjunto de las capitales de provincia andaluzas, pasando a concentrar la ciudad el 23,5% 
de la población empadronada en las capitales de provincia de la región.

 El notable incremento de la población en la provincia de Málaga se ha debido en gran medida al incremen-
to de la población extranjera, que casi se ha cuadruplicado entre 2000 y 2010, hasta alcanzar los 275.027 
habitantes, que representan cerca del 40% de la población extranjera empadronada en la región andaluza. 
Aún así, esta participación es inferior a la registrada en años anteriores, llegando a representar la población 
extranjera malagueña en 2010 el 57% de la población extranjera andaluza. Dentro de la propia provincia, la 
población extranjera ha incrementado ininterrumpidamente su participación en la población total en el perio-
do citado, y en 2010 supone alrededor del 17% de la población provincial.

 Relacionado con este crecimiento de la población extranjera, y su incidencia en los equipamientos sanitarios, 
hay que señalar además la posible existencia de población extranjera en situación irregular. En este caso, y en 
función de la diferencia entre empadronados y extranjeros con tarjeta de residencia, Málaga sería la provincia que 
contaría con mayor población en situación irregular de Andalucía. Concretamente, la provincia tiene una población 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

POBLACIÓN ANDALUzA POR CAPITALES DE PROVINCIA

Número de habitantes

2000 2005 2009 2010 2010 (%)
Tasas de 

variación en % 
2010/2000

Almería 168.945 181.702 188.810 190.013 7,8 12,47

Cádiz 140.061 131.813 126.766 125.826 5,2 -10,16

Córdoba 313.463 321.164 328.428 328.547 13,6 4,81

Granada 244.486 236.982 234.325 239.154 9,9 -2,18

Huelva 140.985 145.150 148.806 149.310 6,2 5,90

Jaén 110.781 116.540 116.557 116.790 4,8 5,42

Málaga 531.565 558.287 568.305 568.507 23,5 6,95

Sevilla 700.716 704.154 703.206 704.198 29,1 0,50

Total capitales de 
provincia andaluzas

2.351.002 2.395.792 2.415.203 2.422.345 100,0 3,03
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

POBLACIÓN ANDALUzA ExTRANjERA POR CAPITALES DE PROVINCIA

Número de habitantes

2000 2005 2009 2010 2010 (%)

Tasas de 
variación 

media 
anual en % 
2010/2000

Almería 18.957 93.058 143.707 151.159 21,5 23,07

Cádiz 10.350 27.720 45.687 47.767 6,8 16,52

Córdoba 2.431 13.856 24.801 25.259 3,6 26,38

Granada 8.227 36.318 61.732 64.334 9,1 22,83

Huelva 4.228 18.809 39.853 42.753 6,1 26,03

Jaén 2.087 11.388 19.583 20.667 2,9 25,77

Málaga 73.419 181.589 267.824 275.027 39,1 14,12

Sevilla 9.197 37.469 71.993 77.090 10,9 23,69

Total capitales de 
provincia andaluzas

128.896 420.207 675.180 704.056 100,0 18,51

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ExTRANjERA EN LA PROVINCIA DE MáLAGA 
(Número de habitantes y porcentajes)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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POBLACIÓN ExTRANjERA EN POSIBLE SITUACIÓN IRREGULAR EN MáLAGA (1)

(Porcentajes y número de personas)

(1) Diferencia entre población empadronada y población con tarjeta de residencia. Datos de 2010.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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NúMERO DE TURISTAS

Población extranjera (eje izquierdo) Resto de provincias andaluzas

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.
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extranjera empadronada a 1 de enero de 2011 de 282.623 personas, de las cuales únicamente 207.494 cuentan 
con tarjeta de residencia, por lo que habría 75.129 personas en situación irregular, que representan más del 80% 
de la población en esta situación en el conjunto andaluz. Es posible que parte de esta población empadronada esté 
contada como población de referencia, pero es difícil saberlo, al tiempo que puede haber también extranjeros con 
tarjeta de residencia que no estén empadronados, lo que dificulta estos cálculos. 

 Distinguiendo por nacionalidades, en lo que a población extranjera empadronada se refiere, se observa 
como Reino Unido es el principal país de origen de la población extranjera en la provincia, concentrando más 
de la cuarta parte de ésta. Le seguirían a ésta la población marroquí, así como los ciudadanos de Alemania, 
Rumanía, Italia, Argentina, Paraguay, Ucrania, Francia y Países Bajos. En el caso andaluz, la población foránea 
mayoritaria es de nacionalidad marroquí, seguida muy de cerca por la británica, mientras que en el caso na-
cional Rumanía es el principal país de origen. 

 Junto al incremento de la población malagueña en la última década, más acusado en lo que a extranjeros se re-
fiere, destaca el hecho de que la provincia sea uno de los principales focos turísticos del panorama nacional. No en 
vano, Málaga cuenta con una de las zonas costeras de mayor prestigio y reconocimiento a nivel internacional como 
es la Costa del Sol, recibiendo la provincia más de 7 millones de turistas al año. Este mayor número de turistas, afec-
ta directamente al desarrollo de la actividad en los distintos centros y hospitales de la provincia malagueña, ya que 
especialmente en el periodo estival, suponen una mayor presión asistencial que hay que atender. A ello habría que 
añadir el “turismo sanitario”, por el que personas extranjeras son intervenidas quirúrgicamente en Málaga. En este 
caso, conviene destacar el fuerte incremento del turismo en la ciudad de Málaga, cuya demanda hotelera medida por 
el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros se ha incrementado acusadamente en los últimos años.

 Por tanto, a la propia población de referencia que señala el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a efectos de finan-
ciación (en este caso para 2009), que estaría conformada por aquellos habitantes con tarjeta sanitaria en vigor, 
habría que añadir una población oscilante, que además podría estar formada por aquella población extranjera en 
situación irregular, que aún encontrándose empadronada no posee tarjeta sanitaria o viceversa, por población 
extranjera no empadronada y por el flujo de turistas, tanto nacionales como internacionales. Hay que tener en 
cuenta que el impacto del turismo en la población de referencia señalado en el cuadro siguiente ha sido únicamen-
te medido por la demanda hotelera de viajeros, por lo que la población susceptible de asistencia sanitaria podría 
ser mayor al no incluirse la actividad extrahotelera ni el número de excursionistas que visitan Málaga.

 Así, un aspecto a tener en cuenta, es el de la población a la que se ha denominado oscilante, pues su cálculo 
es difícil de realizar, y aún así, existen repuntes con carácter estacional como en el caso de la época estival, ya que 
con la llegada del buen tiempo se incrementa la llegada de turistas en busca del turismo de sol y playa. No en vano, 
un caso puntual que evidencia una masificación de sus instalaciones en verano es el del Hospital Costa del Sol de 
Marbella, que ha visto como el número de urgencias y consultas a extranjeros se ha incrementado acusadamente 
durante los últimos años. La evolución de ambas variables, tanto el crecimiento de la población extranjera como el 
repunte de la actividad turística en Málaga, influyen por tanto decisivamente en la gestión, ordenación y planifica-
ción del sistema sanitario en la provincia. En este sentido, la población susceptible de ser atendida en la provincia 
de Málaga superaría claramente la población de referencia a efectos de financiación de los centros sanitarios.
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(1) Población de referencia a efectos de financiación de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud.
(2) La población en posible situación irregular se calcula como la diferencia entre la población extranjera empadronada y la pobla-
ción con tarjeta de residencia, por lo que en algunos casos puede ser negativa.  
(3) La población turística susceptible de ser atendida se calcula como el promedio diario de viajeros en función de su estancia 
media. Hay que tener en cuenta que el impacto del turismo en la población de referencia ha sido únicamente medido por la de-
manda hotelera de viajeros, por lo que la población susceptible de asistencia sanitaria podría ser mayor al no incluirse la actividad 
extrahotelera ni el número de excursionistas que visitan Málaga.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Trabajo 
e Inmigración.

POBLACIÓN POTENCIALMENTE SUSCEPTIBLE DE ASISTENCIA SANITARIA
(Población efectiva susceptible de asistencia hospitalaria)

Población total
Población de 
referencia (1)

Población en posible 
situación irregular (2)

Población turística 
susceptible de 
ser atendida (3)

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009

Almería 635.850 684.426 429.410 453.478 21.486 8.842 13.298 12.050

Cádiz 1.194.062 1.230.594 1.196.587 977.699 7.366 4.967 17.651 16.135

Córdoba 788.287 803.998 744.202 727.116 4.460 286 4.160 3.891

Granada 876.184 907.428 898.340 890.750 1.749 -2.864 13.609 12.477

Huelva 492.174 513.403 465.242 482.207 2.380 151 9.135 9.683

Jaén 662.751 669.782 563.297 564.760 -668 -1.628 2.632 2.270

Málaga 1.491.287 1.593.068 1.242.540 1.269.252 77.904 66.439 45.270 40.887

Sevilla 1.835.077 1.900.224 1.552.026 1.809.791 11.784 1.744 12.161 11.721

Andalucía 7.975.672 8.302.923 7.091.644 7.388.101 126.461 77.937 117.777 109.028

Málaga Capital 560.631 568.507 947.443 983.976 11.734 10.730 962.625 998.552







3. Tercera Parte

Equipamientos sanitarios 
en Málaga
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III. EQUIPAMIENTOS SANITARIOS EN MáLAGA

III.1. DOTACIÓN Y SERVICIOS

 Uno de los aspectos fundamentales a la hora de analizar la situación y desarrollo de un sistema sanitario consis-
te en examinar su dotación de equipamientos, tanto de atención primaria como especializada, y los recursos hu-
manos que se dedican a cubrir las necesidades en materia de salud de un determinado territorio. En este sentido, 
la capacidad tecnológica y el nivel de equipamientos asociados a la sanidad son un elemento clave para analizar la 
situación de un país en cuanto a bienestar social. 

 La región andaluza cuenta con un amplio sistema sanitario, en una organización jerárquica que va desde los 
centros de atención primaria hasta los complejos hospitalarios. En este entramado, se distinguen Servicios de 
Emergencias Sanitarias; Agencias sanitarias; Empresas Públicas; Áreas de gestión sanitaria; Distritos de atención 
primaria; Centros de transfusión sanguínea; Centros de diálisis; Centros de infecciones de transmisión sexual; Cen-
tros de salud mental; Centros de salud y consultorios; Centros de consultas externas; y Hospitales.

 En concreto, y según se señala en el informe de Ordenación Sanitaria del Territorio en las Comunidades Autó-
nomas del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril, en 
su artículo 56, dispone que “Las Comunidades Autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcacio-
nes denominadas Áreas de Salud, debiendo tener en cuenta a tal efecto los principios básicos que en esta Ley se 
establecen, para organizar un sistema sanitario coordinado e integral”. Define a su vez las Áreas de Salud como 
“las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y esta-
blecimientos del servicio de salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones 
sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos”. 

 Por otro lado, el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud, en su artículo 
1, establece la Zona de Salud, como la “demarcación poblacional y geográfica fundamental; delimitada a una 
determinada población, siendo accesible desde todos los puntos y capaz de proporcionar una atención de salud 
continuada, integral y permanente con el fin de coordinar las funciones sanitarias afines”. Asimismo, señala que 

ESTRUCTURA SANITARIA DEL SERVICIO ANDALUz DE SALUD (SAS) EN ATENCIÓN PRIMARIA

Zonas Básicas de Salud 216

Distritos de Atención Primaria 24

Áreas de Gestión Sanitaria 9

Áreas de Salud 8

Fuente: Ordenación Sanitaria del Territorio en las Comunidades Autónomas. Mapa de referencia para el Sistema de Información 
de Atención Primaria (SIAP). Año 2011, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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dicha “delimitación del marco territorial que abarcara cada zona de salud se hará por la Comunidad Autónoma, 
teniendo en cuenta criterios demográficos, geográficos y sociales”. 

 El grado de desarrollo alcanzado por los Servicios de Salud en Andalucía y las características de extensión y dis-
persión geográfica, aconsejaron desarrollar dentro de algunas de las 8 Áreas de Salud, ámbitos de gestión unitaria 
de los recursos más circunscritos, que permitan una mayor autonomía de gestión, acercando la toma de decisiones 
al lugar donde se producen los servicios y se consumen los recursos. Por ello, la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, 
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, en su Disposición Adicional Segunda, faculta 
al Consejo de Gobierno para organizar demarcaciones territoriales que permitan la gestión unitaria pública de los 
recursos de un Área Hospitalaria y los correspondientes Distritos de Atención Primaria de Salud.

 Atendiendo a la información que publica el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través del Catá-
logo de Centros de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud y el Catalogo Nacional de Hospitales, puede 
extraerse información acerca de los distintos centros existentes en España y la región andaluza, y profundizar en la 
situación del sistema sanitario en Málaga, en lo que se refiere a centros de salud y consultorios, mientras que en lo 
que respecta a hospitales, puede conocerse la dependencia funcional y finalidad asistencial, así como la dotación 
de equipamientos, tanto de camas como de infraestructuras que presentan los distintos centros hospitalarios. 

 Según la información disponible a 31 de diciembre de 2010, España cuenta con 2.970 centros de salud y 
10.168 consultorios locales, de los cuales 383 y 1.117, respectivamente, se encuentran en Andalucía. Y es que la 
ordenación sanitaria en la región se divide en 8 provincias, 24 distritos de atención primaria y 216 zonas básicas 
de salud. De este modo, Andalucía cuenta con 1.500 centros, que en términos de recursos humanos concentran 
4.755 médicos de familia, 1.110 pediatras, 4.257 enfermeros, 2.835 auxiliares administrativos y 3.261 trabajado-
res englobados dentro de otro personal no sanitario.

 Antes de profundizar en el análisis de la atención primaria en Málaga, conviene comentar la información que 
publica el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad referente a la Cartera de Servicios de Atención Primaria 
por Comunidades Autónomas, para así poder posicionar los servicios sanitarios que ofrece la región andaluza. De 
este modo, se observa cómo nuestra región posee una de las carteras de servicios más completa del conjunto 
nacional, y cuenta con la mayoría de prestaciones que pueden darse en la atención primaria. Concretamente, la 
región tiene los servicios de atención a la mujer más completos de España junto con Cataluña, Extremadura y Ga-
licia, destacando igualmente en servicios de atención a la edad adulta y a los ancianos.
 
 En lo que se refiere a la atención primaria, la provincia de Málaga tiene 8 áreas de salud, que se reparten en 
26 zonas básicas, con 178 centros, que representan alrededor del 11% del conjunto regional. De estos centros, el 
35% son centros de salud, y el resto son consultorios locales. En cuanto a recursos humanos, la provincia cuenta 
con 826 médicos de familia en 2010, 185 pediatras y más de 700 enfermeros. Dentro de la provincia, el Distrito 
Sanitario de Málaga cuenta con dos zonas básicas, que se corresponden con Málaga y Rincón de la Victoria, zonas 
que a su vez comprenden otros municipios. La zona básica de Málaga cuenta, además de con la propia capital, 
con las localidades de Campanillas, Olías y Santa Rosa-Maqueda (que pertenecen al termino municipal de Málaga), 
y los municipios de Almogía y Totalán, mientras que la zona básica de Rincón de la Victoria incluye este propio 
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LISTADO DE SERVICIOS DE LAS CC.AA. EN ATENCIÓN PRIMARIA. DATOS DE 2010

AN AR AS BL CA CNT CL CM CT CV EX GL MD MR NV PV LR IN

Servicios de Atención general

Consulta a demanda, programada y urgente en CS y 
Domicilio

x x x x x x x x x

Cirugía menor en Atención Primaria1 x x x x x x x x x x x x

Servicios de Atención al la Infancia y Adolescencia

Vacunaciones infantiles de 0 a 14 años2 x x x x x x x x x x x x x

Revisión del niño sano x x x x x x x x x x x x x

Atención bucodental en la infancia x x x x x x x x x x

Atención al niño con asma3 x x x x x x x x x x

Atención y educación al joven x x x x x x x x

Servicios de Atención a la Mujer

Vacunación de la rubéola x x x x x x x x x x x

Atención a la mujer embarazada x x x x x x x x x x x

Educación maternal / Preparación al parto x x x x x x x x x x x

Atención al puerperio x x x x x x x x x x x x

Información y seguimiento de métodos anticonceptivos x x x x x x x x x x x x

Diagnóstico precoz de cáncer de cérvix x x x x x x x x x x x x x

Diagnóstico precoz de cáncer de mama x x x x x x x x x x x x

Diagnóstico precoz de cáncer de endometrio  x x x x x x x x x

Atención a la mujer en el climaterio x x x x x x x x x x x x

Atención a la mujer víctima de violencia x x5 x x x4 x x4 a1

Servicios de Atención a la Edad Adulta y a los Ancianos

Vacunación triple vírica / tétanos x x x x x x x x x x x x x

Vacunación de la hepatitis B a grupos de riesgo x x x x x x x x x x x x

Vacunación antigripal x x x x x x x x x x x x x

Vacunación antineumocócica x x x x x x x

Actividades preventivas en el adulto x x x x x x x x x x x x x

Atención a personas con diabetes x x x x x x x x x x x x x

Atención a personas con hipertensión arterial x x x x x x x x x x x x x

Servicios de Atención a la Edad Adulta y a los Ancianos

Atención a personas con EPOC x x x x x x x x x x x x x

Atención a personas con obesidad x x x x x x x x x x x x

Atención a personas con hipercolesterolemia x x x x x x x x x x x x x

Atención a pacientes con infección VIH x x x x x x x x

Atención a pacientes con insuficiencia cardiaca x x x

Atención a pacientes con cardiopatía isquémica x x x x x
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LISTADO DE SERVICIOS DE LAS CC.AA. EN ATENCIÓN PRIMARIA. DATOS DE 2010

AN AR AS BL CA CNT CL CM CT CV EX GL MD MR NV PV LR IN

Servicios de Atención a la Edad Adulta y a los Ancianos

Atención a pacientes con problemas de salud mental x x x x x

Atención a pacientes con demencia x x x6 x x x

Atención a pacientes con ansiedad x x x a2 x

Atención a pacientes con trastornos de la conducta 
alimentaria

x a2 x

Atención a pacientes con depresión x x x a2

Atención a pacientes con problemas osteoarticulares 
crónicos

x x x

Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados x x x x x x x x x x x x x

Atención al enfermo terminal cuidados paliativos x x x x x x x x x x x x x

Atención a personas con consumo excesivo de alcohol x x x x x x x x x x

Atención al consumidor de tabaco x x x x x x x x x x

Actividades preventivas en mayores de 75 años / 
Examen de salud a mayores

x x x x x x x x x x x x x

Atención al anciano de riesgo x x x x x x x x x x

Atención al cuidador familiar en la comunidad x x+ x x x a3 x

Servicios de Atención Familiar y Comunitaria

Abordaje familiar / ...a familias de riesgo x x

Educación para la salud en centros educativos   x x x x x x x x x x

Educación a grupos de pacientes crónicos: diabetes x x x x x x x x x

Educación para la salud a otros grupos o ámbitos x x x x x x x

Educación para la salud a grupos de cuidadores x x x x

Servicios prestados por Unidades de Apoyo

Rehabilitación y fisioterapia/Aplicación técnicas fisiote-
rapia procesos protocolizd.

x x x x x x x x x x x x

Servicios de Vigilancia Epidemiológica

Vigilancia epidemiológica x x x x

AN: Andalucía; AR: Aragón; AS: Asturias; BL: Baleares; CA: Canarias; CNT: Cantabria; CL: Castilla y León; CM: Castila-La Mancha; 
CT: Cataluña; CV: Comunidad Valenciana; EX: Extremadura; GL: Galicia; MD: Madrid; MR: Murcia; NV: Navarra; PV: País Vasco, 
LR: La Rioja; IN: Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria).

Fuente: Cartera de servicios de atención primaria, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS
NúMERO DE PROFESIONALES, CENTROS Y PORCENTAjES

 Distrito Málaga Provincia Málaga Andalucía

Número Ratio* Número Ratio* Número Ratio*

Profesionales asistenciales       

Medicina de familia 345 1.491 826 1.523 4.755 1.442

Pediatría 79 1.152 185 1.212 1.110 1.069

Enfermería 291 2.081 706 2.100 4.257 1.890

Auxiliar administrativo 225 2.691 534 2.776 2.835 2.838

Otro personal no sanitario 153 -- 474 -- 3.261 --

Dotación de centros       

Centros de salud 27 73,0 62 35,0 383 25,5

Consultorios locales 10 27,0 116 65,0 1.117 74,5

Total 37 100,0 178 100,0 1.500 100,0

* Cociente entre el número de tarjetas sanitarias asignadas y el número de profesionales. En el caso de la dotación de centros se 
corresponde con el porcentaje respecto al total de centros.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

DOTACIÓN DE CENTROS Y MéDICOS DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA ANDALUzA 
(Porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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municipio, así como las localidades de Macharaviaya, Benaque, Moclinejo, Valdés, Benagalbón y Cala del Moral. 
En cuanto al reparto de equipamientos y recursos, el Distrito Sanitario de Málaga tiene 37 centros, un 73% cen-
tros de salud y un 27% consultorios locales, aglutinando en torno al 40% de los médicos de familia del conjunto 
provincial, 79 pediatras y cerca de 300 enfermeros. Dentro del distrito, y más concretamente de la zona básica de 
Málaga, el municipio de Málaga cuenta con 26 centros de salud y dos consultorios locales. 

 La asignación de profesionales en los centros de atención primaria puede relativizarse en función del nú-
mero de tarjetas sanitarias asignadas a los mismos, pudiendo realizarse una comparativa de la dotación de 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE y Catálogo Nacional de Hospitales, Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. Año 2010.

HOSPITALES Y CAMAS EN LOS HOSPITALES DE ESPAñA POR CC.AA

Hospitales Camas
Camas por cada
1.000 habitantes

ANDALUCÍA 102 21.930 2,63

Aragón 29 5.460 4,06

Asturias 20 4.170 3,85

Baleares 22 3.619 3,27

Canarias 38 7.649 3,62

Cantabria 8 2.109 3,56

Castilla- La Mancha 32 5.862 2,80

Castilla y León 37 9.538 3,73

Cataluña 213 33.793 4,50

Comunidad Valenciana 63 14.198 2,78

Extremadura 18 4.104 3,71

Galicia 41 10.425 3,73

Madrid 80 21.440 3,33

Murcia 26 4.570 3,13

Navarra 13 2.394 3,76

País Vasco 44 8.356 3,84

La Rioja 5 931 2,89

Ceuta 2 302 3,75

Melilla 1 172 2,26

ESPAÑA 794 161.022 3,43
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recursos humanos entre distintas áreas. En este sentido, se observa como tanto el Distrito Sanitario de Málaga 
como la propia provincia tienen asignado un mayor número de pacientes por cada médico de familia, pediatra 
o enfermero, siendo sólo inferior en el caso de personal no sanitario, concretamente de auxiliares adminis-
trativos. Por tanto, existe una menor dotación de profesionales sanitarios asignados a la atención primaria en 
términos per cápita en Málaga que en el conjunto regional.

 En lo que respecta a la dotación hospitalaria, y tomando como referencia el Catálogo Nacional de Hospi-
tales del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a 31 de diciembre de 2010, España cuenta con 794 
hospitales, con una dotación de 161.022 camas, de las cuales aproximadamente el 14% se encuentran en la 
Comunidad Autónoma andaluza. Concretamente, la región tiene 102 hospitales, de los cuales 45 son públi-

CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS LOCALES

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del Observatorio de Medio Ambiente Urbano.

1. C.S. CAMPANILLAS
2. C.S. CAPUCHINOS
3. C.S. CARLINDA
4. C.S. CARRANQUE
5. C.S. CHURRIANA
6. C.S. CIUDAD JARDÍN (GUADALMEDINA)
7. C.S. COLONIA SANTA INéS-TEATINOS
8. C.S. CRUZ DE HUMILLADERO
9. C.S. DELICIAS MÁLAGA
10. C.S. EL CÓNSUL
11. C.S. EL PALO
12. C.S. HUELIN
13. C.S. LA LUZ (LOS GIRASOLES)
14. C.S. LA ROCA

15. C.S. LIMONAR
16. C.S. MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES
17. C.S. NUEVA MÁLAGA
18. C.L. OLÍAS
19. C.S. PALMA-PALMILLA
20. C.S. PERCHEL
21. C.S. PORTADA ALTA
22. C.S. PUERTA BLANCA
23. C.S. PUERTO DE LA TORRE
24. C.S. SAN ANDRéS-TORCAL
25. C.L. SANTA ROSALÍA
26. C.S. TIRO DE PICHÓN
27. C.S. TRINIDAD-JESÚS CAUTIVO
28. C.S. VICTORIA



51

cos y concentran alrededor de tres cuartas parte del total de camas hospitalarias en Andalucía. La provincia 
de Málaga cuenta con 7 hospitales públicos y 21 privados, siendo el porcentaje de camas respecto al conjunto 
regional del 16,8% y 35,8%, respectivamente. 

 En el caso concreto de la capital malagueña, ésta cuenta con dos complejos hospitalarios de referencia, 
Complejo Hospitalario Regional de Málaga y Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de la Victoria, 
que engloban distintos centros. El primero está formado por el Hospital General Carlos Haya, el Materno-
Infantil y el Civil, y el segundo por el Clínico Universitario y el Hospital Marítimo de Torremolinos. A ellos 
habría que añadir 4 hospitales concertados, y 8 privados.

HOSPITALES PúBLICOS, CONCERTADOS Y PRIVADOS

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del Observatorio de Medio Ambiente Urbano.

      HOSPITALES PúBLICOS
1. HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
2. HOSPITAL GENERAL CARLOS HAYA
3. HOSPITAL CIVIL SAN JUAN DE DIOS
4. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE LA VICTORIA
5. HOSPITAL MARÍTIMO DE TORREMOLINOS

      HOSPITALES CONCERTADOS
6. CLÍNICA NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN
    (COMPLEJO HOSPITALARIO INTEGRAL PRIVADO)
7. HOSPITAL DOCTOR PASCUAL
8. CLÍNICA NTRA. SRA. DEL PILAR
9. CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS

      HOSPITALES PRIVADOS
10. CENTRO ASISTENCIAL HNAS. HOSP. DEL 
      SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
11. CLÍNICA PARQUE SAN ANTONIO
12. CLÍNICA EL ÁNGEL
13. SANATORIO DOCTOR GÁLVEZ
14. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASÍS
15. COMUNIDAD TERAPéUTICA SAN ANTONIO
16. POLICLÍNICA LITORAL
17. HOSPITAL QUIRÓN
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III.2. LA APUESTA POR LA I+D+i

 La información del catálogo del Ministerio permite analizar la dotación de equipamientos con que cuenta cada 
uno de los centros hospitalarios de España, en referencia a los equipos de alta tecnología de que disponen. Así, se 
observa como Andalucía ocupa una posición destacada en el panorama nacional en cuanto a presencia de alta tec-
nología en sus hospitales, con un mayor número de equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC), Tomografía 
por emisión de fotones o Mamógrafos. Al mismo tiempo es una de las regiones que cuenta con más equipos de 

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DISPONIBLES POR CC.AA. (1)

Tomografía 
Axial Com-
puterizada

Resonancia 
Magnética

Gammacá-
mara

Sala de 
Hemodiná-

mica

Angiografía 
por Sustrac-
ción Digital

Litotricia 
Extracor-
pórea por 
Ondas de 
Choque

Bomba de 
Cobalto

ANDALUCÍA 1,26 0,67 0,38 0,46 0,26 0,16 0,08

Aragón 1,56 0,89 0,45 0,52 0,45 0,15 0,07

Asturias 1,66 1,11 0,28 0,28 0,28 0,09 0,09

Baleares 1,72 1,45 0,45 0,72 0,63 0,45 0,09

Canarias 1,56 1,14 0,62 0,62 0,62 0,28 0,10

Cantabria 1,18 0,85 0,68 0,34 0,51 0,17 0,00

Castilla-
La Mancha

1,72 0,91 0,29 0,29 0,24 0,14 0,00

Castilla y 
León

1,49 1,10 0,51 0,31 0,27 0,12 0,04

Cataluña 1,24 1,01 0,57 0,47 0,36 0,24 0,16

Comunidad 
Valenciana

1,57 1,08 0,53 0,51 0,41 0,20 0,02

Extremadura 2,08 1,09 0,45 0,45 0,09 0,27 0,00

Galicia 1,72 1,18 0,47 0,61 0,57 0,14 0,04

Madrid 1,46 1,52 0,73 0,70 0,57 0,22 0,02

Murcia 1,44 1,03 0,07 0,34 0,41 0,07 0,00

Navarra 1,73 0,94 0,63 0,47 0,47 0,31 0,00

País Vasco 1,70 0,96 0,60 0,51 0,78 0,28 0,00

La Rioja 1,24 0,93 0,62 0,31 0,31 0,31 0,00

Ceuta 1,24 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Melilla 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPAÑA 1,47 1,05 0,51 0,50 0,42 0,20 0,06
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Hemodiálisis, Aceleradores de Partículas, o equipos de alta y baja resonancia magnética. Hay que tener en cuenta, 
sin embargo, que esta dotación de equipos de alta tecnología en Andalucía se refiere tanto a componente pública 
como privada, siendo la primera la que concentra la mayoría de estos equipos. No obstante, en términos per cá-
pita, Andalucía muestra una menor dotación de equipos de alta tecnología que la media nacional, encontrándose 
por debajo en prácticamente todos los equipos de alta tecnología. 

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DISPONIBLES POR CC.AA. (1)

Acelerador de 
Partículas

Tomografía 
por emisión 
de fotones

Tomografía 
por emisión 

de positrones
Mamógrafo

Densitómetro 
Óseos

Equipos de 
Hemodiálisis 

ANDALUCÍA 0,25 0,12 0,02 1,02 0,30 6,08

Aragón 0,37 0,30 0,07 2,38 0,30 13,23

Asturias 0,46 0,00 0,09 1,75 0,46 10,42

Baleares 0,27 0,36 0,09 1,45 0,72 12,67

Canarias 0,38 0,19 0,14 1,37 0,62 9,84

Cantabria 0,68 0,00 0,17 1,18 0,00 2,70

Castilla- La 
Mancha

0,14 0,10 0,05 1,38 0,33 5,54

Castilla y León 0,43 0,08 0,04 1,80 0,59 10,41

Cataluña 0,43 0,00 0,08 0,63 0,39 7,78

Comunidad 
Valenciana

0,43 0,16 0,24 1,08 0,69 12,53

Extremadura 0,36 0,09 0,09 1,72 0,18 6,60

Galicia 0,43 0,18 0,11 1,36 0,47 13,80

Madrid 0,56 0,12 0,22 1,21 0,56 8,94

Murcia 0,21 0,27 0,07 1,10 0,34 7,05

Navarra 0,94 0,63 0,31 0,94 0,31 16,35

País Vasco 0,69 0,23 0,18 1,52 0,69 9,27

La Rioja 0,62 0,62 0,31 1,55 0,93 9,95

Ceuta 0,00 0,00 0,00 2,48 1,24 0,00

Melilla 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 19,73

ESPAÑA 0,41 0,13 0,12 1,20 0,46 9,07

(1) Número de equipos por cada 10.000 habitantes.
Nota: Los datos de gammacámara incluyen tomografía por emisión de fotones en el caso de Cataluña.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Catalogo Nacional de Hospitales, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
Año 2010.



54

 Desagregando la anterior información por provincias, se observa como la provincia de Málaga cuenta con un 
mayor número de equipos de alta tecnología por cada 10.000 habitantes que el conjunto regional, si bien esta 
dotación de equipos engloba tanto al sistema sanitario público como al privado. En el caso concreto de los hospi-
tales públicos, y tomando como referencia los principales hospitales andaluces situados en las distintas capitales 
de provincias y su población de referencia (debe tenerse en cuenta que dicha información sólo está disponible para 
el año 2009), se observa como la ciudad de Málaga cuenta con una dotación de equipos de alta tecnología muy 

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DISPONIBLES POR PROVINCIAS. AñO 2010

Tomografía 
Axial Com-
puterizada

Resonancia 
Magnética

Gammacá-
mara

Sala de 
Hemodiná-

mica

Angiografía 
por Sustrac-
ción Digital

Litotricia 
Extracor-
pórea por 
Ondas de 
Choque

Bomba de 
Cobalto

Almería 10,08 5,76 1,44 2,88 1,44 1,44 1,44

Cádiz 16,99 8,09 4,04 4,85 -- 0,81 0,81

Córdoba 12,43 4,97 4,97 3,73 3,73 1,24 1,24

Granada 10,97 5,48 5,48 3,29 2,19 2,19 1,10

Huelva 7,74 1,93 3,87 1,93 1,93 -- 1,93

Jaén 10,46 1,49 1,49 1,49 2,99 -- 1,49

Málaga 13,70 9,34 4,36 7,47 3,11 3,74 0,62

Sevilla 12,53 8,36 3,66 5,22 4,18 1,04 0,00

Andalucía 12,57 6,70 3,83 4,55 2,63 1,56 0,84

Acelerador de 
Partículas

Tomografía 
por emisión 
de fotones

Tomografía 
por emisión 

de positrones
Mamógrafo

Densitómetro 
Óseos

Equipos de 
Hemodiálisis 

Almería -- -- -- 7,20 2,88 76,34

Cádiz 2,43 -- -- 13,75 4,04 33,97

Córdoba 2,49 -- -- 8,70 1,24 49,72

Granada 3,29 5,48 -- 5,48 4,39 78,98

Huelva -- -- -- 7,74 -- 48,37

Jaén 1,49 -- -- 7,47 -- 43,35

Málaga 3,11 1,87 0,62 10,58 4,36 68,48

Sevilla 3,66 1,04 0,52 13,06 3,13 71,54

Andalucía 2,51 1,20 0,24 10,17 2,99 60,81

Número de equipos por cada millón de habitantes.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.   
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por encima de la media andaluza, con un número de equipos de TAC superior al promedio regional y una mayor 
dotación de equipos de hemodiálisis. Del mismo modo, los dos hospitales públicos de la capital malagueña suman 
un porcentaje mayor que la media andaluza en prácticamente toda la dotación de infraestructuras de alta tecnolo-
gía: en concreto, nuestra capital dispone del mayor número de equipos de tomografía por emisión de fotones y de 
litotricia extracorpórea por ondas de choque de toda Andalucía. Separando por centros hospitalarios, el Hospital 
Regional Carlos Haya es el complejo público mejor dotado de Andalucía en resonancia magnética. En general, el 
Hospital Virgen de la Victoria cuenta con una menor dotación de equipos de alta tecnología por habitante, tenien-
do en cuenta su población de referencia, si bien habría que precisar que esta población, junto con la del resto de 
la provincia, utiliza las instalaciones del Hospital Regional Carlos Haya y del Hospital Virgen de la Victoria a la hora 
de realizar pruebas médicas que no puedan realizarse en sus hospitales de referencia.

 Junto a la dotación de equipos de alta tecnología, conviene realizar en este apartado una breve mención a 
la actividad desarrollada en los centros hospitalarios por los distintos grupos de investigación, y es que no cabe 
duda que la construcción de un servicio de salud debe ir acompañada de un impulso de la I+D+i. En este sentido, 
surgió el Plan Estratégico en I+D+i de Salud 2006-2010 de Andalucía, con el compromiso de apoyo y gestión de 
la investigación como eje de un nuevo modelo, no sólo de prestación de servicios sanitarios, sino también a nivel 
económico y social. Este plan tiene continuidad con el Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
2010-2014, cuyo objetivo es establecer una hoja de ruta por la que van a transitar las estrategias en política sani-
taria del ejecutivo regional en los próximos años, y abrir los necesarios canales de comunicación con la sociedad, 
para que ésta se convierta en su protagonista.

 En este sentido, la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía, coordi-
nada desde la Fundación Progreso y Salud, analizó en 2009 más de 700 proyectos de investigación, tramitándose 
un total de 28 solicitudes de patente nacional y 5 solicitudes de patente internacional, lo que supuso un fuerte 
incremento respecto a 2008. En este contexto, la provincia de Málaga tuvo un especial protagonismo, siendo una 
de las provincias con un mayor número de proyectos, tras Sevilla y Granada, con 102 proyectos, de los cuales 17 
fueron financiados, con un presupuesto total de 675.880 euros, siendo respecto a esta variable la cuarta provincia 
con mayor presupuesto, en este caso también por detrás de Córdoba.
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INFRAESTRUCTURAS EN LOS PRINCIPALES HOSPITALES DEL
SISTEMA SANITARIO PúBLICO DE ANDALUCÍA 2010

Complejo 
Hospitalario de 
especialidades 
Torrecárdenas 

Hospital 
Puerta 
del Mar 

Complejo 
Hospitalario 

Regional 
Reina Sofía 

Complejo 
Hospitalario 

Regional Virgen 
de las Nieves 

Complejo 
Hospitalario de 
especialidades 
juan Ramón 

jimenez 

Municipio Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva 

Tomografía Axial 
Computerizada

9,48 21,24 9,17 10,39 5,70

Resonancia 
Magnética

4,74 5,31 6,11 6,92 5,70

Gammacámara 0,00 21,24 12,22 3,46 11,41

Sala de 
Hemodinámica

0,00 10,62 6,11 6,92 5,70

Angiografía por 
Sustracción Digital

4,74 0,00 0,00 3,46 5,70

Litotricia 
Extracorporea por 
Ondas de Choque

0,00 0,00 3,06 0,00 0,00

Bomba de Cobalto 4,74 5,31 3,06 0,00 5,70

Acelerador de 
Partículas

0,00 10,62 6,11 6,92 0,00

Tomografía 
por emisión de 

fotones
0,00 0,00 0,00 6,92 0,00

Tomografía 
por emisión de 

positrones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mamógrafo 4,74 10,62 3,06 3,46 5,70

Densitómetros 
Óseos

0,00 0,00 3,06 3,46 0,00

Equipos de 
Hemodiálisis

118,50 0,00 97,77 193,86 142,59
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INFRAESTRUCTURAS EN LOS PRINCIPALES HOSPITALES DEL
SISTEMA SANITARIO PúBLICO DE ANDALUCÍA 2010

Complejo 
Hospitalario 

de jaén 

Complejo 
Hospitalario de 
especialidades 
Virgen de la 

Victoria 

Complejo 
Hospitalario 
Regional de 

Málaga 

Complejo 
Hospitalario 

Regional Virgen 
del Rocío 

Complejo 
Hospitalario 

Regional Virgen 
Macarena 

Municipio Jaén Málaga Málaga Sevilla Sevilla 

Tomografía Axial 
Computerizada

9,12 9,80 14,76 16,97 10,89

Resonancia 
Magnética

4,56 3,27 9,84 8,49 3,63

Gammacámara 4,56 3,27 14,76 11,32 10,89

Sala de 
Hemodinámica

4,56 3,27 9,84 8,49 7,26

Angiografía por 
Sustracción Digital

0,00 0,00 4,92 5,66 7,26

Litotricia 
Extracorporea por 
Ondas de Choque

0,00 0,00 9,84 0,00 0,00

Bomba de Cobalto 4,56 0,00 4,92 0,00 0,00

Acelerador de 
Partículas

4,56 3,27 4,92 8,49 3,63

Tomografía 
por emisión de 

fotones
0,00 0,00 14,76 0,00 3,63

Tomografía 
por emisión de 

positrones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mamógrafo 4,56 3,27 9,84 19,80 10,89

Densitómetros 
Óseos

0,00 0,00 4,92 2,83 7,26

Equipos de 
Hemodiálisis

132,19 6,53 167,26 149,94 174,18

Nota. La  información se refiere al número de equipos por millón de habitantes, en función de la población de referencia en el 
año 2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
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IV. PRINCIPALES INDICADORES SANITARIOS EN MáLAGA: 
RECURSOS Y ACTIVIDAD

 El desarrollo de la actividad sanitaria en un determinado territorio depende, además de la dotación de gasto 
y equipamientos, de otros muchos factores, existiendo un amplio compendio de indicadores que permiten 
analizar la situación y trayectoria de la prestación de servicios relacionados con la salud, tanto en lo referente 
a recursos como a actividad. Entre otros, pueden analizarse como hemos visto, el crecimiento de la población, 
la actividad turística o, desde un punto de vista más estrictamente de la actividad asistencial, el número de 
camas, facultativos e ingresos per cápita, el grado de ocupación en hospitales, ingresos, la estancia media, 
la rotación enfermo-cama o las listas de espera. Esta batería de indicadores permite analizar la situación del 
sistema sanitario, tanto en la componente pública como privada.

IV.1. SISTEMA SANITARIO PúBLICO

 En el estudio de la actividad sanitaria pública puede utilizarse la información que publica la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía referida tanto a la atención primaria como a la especializada, es decir, la actividad que se 
desarrolla tanto en centros de salud como en hospitales.

a. Atención primaria

 En la provincia de Málaga hay 178 centros, de los cuales 28 se reparten por la ciudad de Málaga, que cuenta 
con 26 centros de salud y dos consultorios. Dado que a estos centros la población debería poder desplazarse 
a pie, es interesante observar el mapa de ámbito de proximidad de los mismos. Se comprueba que existen 
zonas de Málaga muy bien dotadas, mientras que otras lo están menos, como Teatinos, Guadalmar, Parque 
Clavero o Puerto de la Torre.

 En lo que respecta al personal con que cuenta el sistema sanitario público en su componente de Atención 
Primaria, se observa una dotación algo menor en términos per cápita de personal tanto sanitario como no 
sanitario en el caso de la provincia de Málaga respecto a la media regional. Así, Málaga cuenta con un menor 
número tanto de médicos de familia como de enfermeros por habitante, que el promedio de los centros de 
Atención Primaria de Andalucía, siendo similar la dotación de pediatras.

 Siguiendo por la trayectoria que ha experimentado la Atención Primaria, destaca el hecho de que Málaga 
sea la provincia con una menor frecuentación de este tipo de centros, ya que en 2009 el número de personas 
atendidas por médicos de familia diariamente ascendía a 38,5, siendo la media en el conjunto regional de 
43,5 personas atendidas. Del mismo modo, el número de consultas diarias en enfermería es el más bajo de la 
región, junto con Granada, con 24 personas atendidas en cada caso, siendo la media regional cercana a las 
25 consultas. Por el contrario, la atención primaria en pediatría es algo más frecuentada en Málaga que en 
Andalucía, al igual que sucede con las consultas en odontología, con una frecuentación mayor en el caso de 
Málaga que en el resto de provincias andaluzas. 
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 Igualmente interesante resulta la evolución de las consultas médicas en atención domiciliaria, siendo 
también la provincia malagueña una de las que menor número de atenciones registra, sólo inferior en este 
caso a la atención domiciliaria en Almería y Huelva. Concretamente, en 2009 el número de atenciones a 
domicilio en la provincia de Málaga fue de 84.264, que representan poco más del 10% del total de consultas 
domiciliarias registradas en el conjunto regional. En términos de evolución, se observa un notable incremento 
de la asistencia sanitaria de atención primaria a domicilio en la provincia, con un incremento medio anual 
entre 2005 y 2009 del 8%, frente al incremento medio del 3,1% en la región.

CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS LOCALES. 
áMBITOS DE PROxIMIDAD (500M Y 1kM DE DISTANCIA)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del Observatorio de Medio Ambiente Urbano.

1. C.S. CAMPANILLAS
2. C.S. CAPUCHINOS
3. C.S. CARLINDA
4. C.S. CARRANQUE
5. C.S. CHURRIANA
6. C.S. CIUDAD JARDÍN (GUADALMEDINA)
7. C.S. COLONIA SANTA INéS-TEATINOS
8. C.S. CRUZ DE HUMILLADERO
9. C.S. DELICIAS MÁLAGA
10. C.S. EL CÓNSUL
11. C.S. EL PALO
12. C.S. HUELIN
13. C.S. LA LUZ (LOS GIRASOLES)
14. C.S. LA ROCA

15. C.S. LIMONAR
16. C.S. MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES
17. C.S. NUEVA MÁLAGA
18. C.L. OLÍAS
19. C.S. PALMA-PALMILLA
20. C.S. PERCHEL
21. C.S. PORTADA ALTA
22. C.S. PUERTA BLANCA
23. C.S. PUERTO DE LA TORRE
24. C.S. SAN ANDRéS-TORCAL
25. C.L. SANTA ROSALÍA
26. C.S. TIRO DE PICHÓN
27. C.S. TRINIDAD-JESÚS CAUTIVO
28. C.S. VICTORIA
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FRECUENTACIÓN DEL CENTRO POR GRUPO PROFESIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA POR PROVINCIAS
(Media diaria de personas atendidas)

 
Medicina de 

Familia
Pediatría Enfermería

Trabajo 
Social

Odontología

Almería 42,8 27,9 25,3 9,7 18,9

Cádiz 47,9 30,3 25,5 7,1 11,7

Córdoba 44,0 30,3 25,9 5,9 14,5

Granada 43,3 29,6 24,0 4,5 12,5

Huelva 43,5 27,2 25,5 6,9 13,8

Jaén 42,1 24,7 25,5 4,8 17,9

Málaga 38,5 30,0 24,0 4,9 21,1

Sevilla 45,5 33,5 24,1 6,7 14,5

Andalucía 43,5 29,5 24,8 6,2 15,2

En Medicina de Familia  se toma como referencia las TIS de BDU de edad mayor ó igual a 14 años.
En pediatría se toma como referencia las TIS  de BDU de edad menor de 14 años.  
En Enfermería de Familia  se toma como referencia el total de las TIS  de BDU.  
Tarjeta Individual Sanitaria de la Base de Datos de Usuarios a 31-12-2009.  
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud. 

*Incluye: técnicos sanitarios, otros titulados medios y superiores y, en general, todo aquel personal no comprendido en los 
apartados anteriores.
Datos a 2009, en base a la población de referencia ajustada a efectos de financiación del Servicio Andaluz de Salud. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud. 

ESTRUCTURA DE PERSONAL EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL 
SERVICIO ANDALUz DE SALUD POR PROVINCIAS

(Número por cada 1.000 habitantes)

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva jaén Málaga Sevilla Andalucía

Personal sanitario          

Médico de familia 1,01 0,77 0,81 0,76 0,77 0,95 0,74 0,65 0,77

Pediatra 0,19 0,16 0,14 0,13 0,09 0,16 0,14 0,14 0,14

Enfermería 0,95 0,80 0,78 0,71 0,77 0,93 0,72 0,64 0,75

Otros* 0,56 0,43 0,43 0,37 0,49 0,51 0,48 0,49 0,47

Total 2,70 2,16 2,17 1,97 2,11 2,55 2,07 1,93 2,12

Personal no 
sanitario

         

Dirección y gestión 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02

Trabajadores 
sociales

0,07 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,04 0,04 0,05

Administrativo 0,05 0,03 0,03 0,06 0,02 0,06 0,05 0,04 0,04

Otros 0,96 0,77 0,79 0,74 0,83 0,98 0,72 0,68 0,77

Total 1,10 0,86 0,88 0,87 0,94 1,14 0,83 0,78 0,88
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 En lo que respecta a la evolución de las urgencias atendidas en Atención Primaria, la provincia de Málaga es, sin 
embargo, y en consonancia con su población total, la segunda con 1.065.573 urgencias atendidas, sólo superada 
por Sevilla; además Málaga es la provincia con un mayor incremento medio anual entre 2005 y 2009 del número de 
urgencias atendidas (6,9%), siendo el avance en el conjunto andaluz del 3,3% anual. De este modo, durante 2009 
la provincia malagueña concentraba el 16,4% del total de urgencias atendidas en Atención Primaria de Andalucía.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud.

EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS MéDICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
(Número de consultas y porcentajes)

 2005 2006 2007 2008 2009
Tasas de variación 

media anual 
2005-2009

Almería 32.706 34.797 40.788 52.284 51.914 12,24

Cádiz 75.692 68.404 63.194 88.161 96.904 6,37

Córdoba 129.819 110.444 106.368 96.982 95.413 -7,41

Granada 82.678 94.340 98.971 94.817 112.839 8,09

Huelva 70.375 39.793 47.243 41.122 57.030 -5,12

Jaén 70.638 67.447 110.109 103.168 94.705 7,61

Málaga 61.988 69.117 70.773 85.752 84.264 7,98

Sevilla 174.810 125.345 155.884 178.814 197.370 3,08

Andalucía 698.706 609.687 693.330 741.100 790.439 3,13

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud.

EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
(Número de urgencias atendidas y porcentajes)

 2005 2006 2007 2008 2009
Tasas de variación 

media anual 
2005-2009

Almería 598.219 588.676 622.065 718.694 753.320 5,93

Cádiz 778.703 846.675 648.031 784.567 747.740 -1,01

Córdoba 540.044 542.420 526.895 608.611 606.786 2,96

Granada 635.975 597.419 650.358 681.266 720.428 3,17

Huelva 540.987 450.074 493.817 595.219 686.730 6,15

Jaén 663.497 581.270 689.905 670.378 747.923 3,04

Málaga 817.354 822.635 987.244 954.513 1.065.573 6,85

Sevilla 1.144.834 1.170.857 1.040.580 1.232.517 1.174.103 0,63

Andalucía 5.719.613 5.600.026 5.658.895 6.245.765 6.502.603 3,26
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 En cuanto a la capacidad de resolución de urgencias en Atención Primaria, la provincia de Málaga arroja 
los peores resultados a nivel regional, junto a Jaén, ya que el porcentaje de resolución en 2009 se situó en 
el 97,1%, frente a la capacidad de resolución media en Andalucía, que alcanza el 97,6% de las urgencias 
atendidas en Atención Primaria. Las provincias con una mejor capacidad de resolución fueron Cádiz y Almería, 
con porcentajes del 99,1% y 98%, respectivamente, aunque en términos de evolución Málaga ha sido la que 
más ha mejorado respecto a esta variable, que se situaba en 2005 en el 94,8%.

 Junto al análisis de la actividad asistencial primaria en la provincia malagueña, conviene profundizar en la 
situación a nivel municipal, para observar qué resultados presentan los principales indicadores en la capital 
malagueña. En este caso se ha tomado como referencia el Distrito Sanitario de la ciudad de Málaga (que 
incluye también Rincón de la Victoria), y se ha realizado una comparativa con los distintos Distritos Sanitarios 
que componen el sistema de Atención Primaria en el resto de capitales de provincia andaluzas. Debe tenerse 
en cuenta que la información disponible corresponde al ejercicio 2006, sin que exista información detallada al 
respecto más cercana en el tiempo, ya que la información referida a la Atención Primaria que puede extraerse 
a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para el año 2009 sólo hace referencia al detalle de 
recursos humanos de cada Distrito Sanitario y al listado de los distintos centros de salud y consultorios locales 
con que cuenta cada uno. Este análisis de la atención primaria sanitaria por distritos de capitales de provincia 
debe tomarse con cautela, ya que para la obtención de ratios en términos per cápita se ha utilizado la población 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE URGENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
(Porcentajes sobre el total de urgencias atendidas)

 2005 2006 2007 2008 2009
Variación en puntos 

porcentuales 
2005-2009

Almería 97,16 97,07 98,20 98,34 98,02 0,86

Cádiz 95,84 98,08 97,10 98,49 99,10 3,26

Córdoba 97,34 97,27 98,70 97,83 97,57 0,23

Granada 96,80 96,34 99,40 98,08 97,89 1,09

Huelva 96,46 95,64 95,80 97,20 97,55 1,09

Jaén 96,69 95,91 96,70 96,63 96,68 -0,01

Málaga 94,79 95,34 96,30 96,80 97,14 2,35

Sevilla 97,20 97,55 97,70 97,51 97,43 0,23

Andalucía 96,50 96,67 97,40 97,59 97,60 1,10

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud.
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empadronada de la ciudad, sin que dispongamos de información relativa a la población de referencia realmente 
asignada a cada uno de los distritos sanitarios, que incorporan otros municipios. 

 Así, los distintos indicadores de actividad referidos al Distrito Sanitario de Málaga reflejan en líneas generales 
una situación menos favorable que en el resto de Distritos Sanitarios de las capitales de provincia andaluzas. En 

Datos a 2006.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud (SAS).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA POR DISTRITOS
EN CAPITALES DE PROVINCIA ANDALUzAS

(Personal, consultas y porcentajes)

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva jaén Málaga Sevilla
CC.AA. 

Andalucía

Personal por cada 
10.000 habitantes

         

Personal Directivo 0,15 0,08 0,13 0,14 0,15 0,16 0,07 0,06 0,17

Personal Facultativo 10,77 10,21 9,31 8,87 10,69 10,50 8,77 9,23 9,40

Personal Sanitario no 
facultativo

9,05 9,30 7,80 8,49 9,88 9,57 8,03 9,89 12,36

Personal no sanitario 7,77 6,42 5,64 7,59 6,96 7,28 6,31 7,57 7,42

Actividad Asistencial por 
cada 1.000 habitantes

         

Consultas de Medicina 
de Familia en el Centro

6.077 5.981 5.616 5.637 5.315 5.944 5.232 5.714 7.064

Consultas de Pediatría 
en el Centro

1.069 1.097 921 672 1.614 846 852 810 1.078

Servicios de Enfermería 
en el Centro

3.358 3.310 2.057 1.963 3.806 1.895 2.371 1.610 3.184

Atención Domiciliaria de 
Enfermería

376 273 286 246 543 273 286 246 383

Urgencias de Medicina 
de Familia (Centro y 

Domicilio)
595 685 211 268 1.121 751 197 290 790

Encuestas Satisfacción 
Usuarios

         

% población satisfecha 
con el centro

91,5 87,5 89,9 90,7 91,3 92,1 91,6 89,1 88,7

% población que sí 
recomendarían el centro

97,1 93,1 88,9 96,3 91,8 89,0 93,4 91,6 92,0
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y CALIDAD DEL DISTRITO MáLAGA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Media andaluza Datos del Distrito Posición *

Accesibilidad y capacidad de resolución

Atención programada a domicilio 
(% consultas sobre total atendidas)

5,14 4,19-4,23 Peor

Tasa de derivación de pacientes a consulta externa de hospital 
(capacidad de resolución de AP por cada 1.000 habitantes)

328,29 319,46-321,81 Mejor

Niños seguidos primer año de vida en programa 
de salud infantil (% niños que han acudido al menos 

3 veces por cada 100 niños)
69,88 68,43-70,50 Similar

Mujeres en el programa de detección precoz de cáncer mama 
(% mujeres con al menos una mamografía en 

relación al total que correspondía)
72,09 77,62-78,44 Mejor

Resultados en salud y servicios

Incidencia rubéola, parotiditis, tosferina y sarampión 
en niños menores de 15 años en dos últimos años 

(nº de casos por 100.000 habitantes)
30,22 6,12-20,69 Mejor

Partos en adolescentes menores de 19 años 
(% respecto al total de partos)

2,77 2,43-3,30 Similar

Recién nacidos con bajo peso al nacer 
(% respecto al total nacidos)

8,58 9,75-11,10 Peor

Recetas con prescripción por principio activo 
(% sobre total recetas)

78,83 75,55-75,60 Peor

Satisfacción (porcentajes de respuestas)

Calidad global percibida. Satisfecho o muy satisfecho 89,50 90,90-93,90 Mejor

Calidad percibida del proceso asistencial 85,70 88,60-91,80 Mejor

Satisfacción con los profesionales médicos 92,40 92,80-95,50 Mejor

Satisfacción con los profesionales enfermeros 94,20 93,60-96,50 Similar

Satisfacción con los trámites administrativos 81,80 79,50-84,10 Similar

Satisfacción con el tiempo de dedicación 
de los profesionales médicos

91,00 88,70-92,10 Similar

Satisfacción con la organización del centro 80,80 86,20-89,90 Mejor

Datos a 1 de enero de 2009. * Posición respecto a la media andaluza.
Fuente: Página web del Servicio Andaluz de Salud.
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lo que a recursos humanos se refiere, el ratio de personal facultativo per cápita es uno de los más bajos, con algo 
menos de 9 facultativos por cada 10.000 habitantes, frente a los más de 10 que tienen los Distritos Sanitarios de 
Almería, Huelva, Jaén y Cádiz. Algo similar sucede con el personal sanitario no facultativo, ya que en el Distrito 
Sanitario de Málaga se contabilizaban 8 por cada 10.000 habitantes, siendo este número sólo inferior en el Distrito 
de Córdoba. En cuanto al resto de personal, el no sanitario, también son Málaga y Córdoba las que cuentan con 
un menor ratio per cápita, mostrando un número mayor los distritos de Sevilla y Granada. 

 En cuanto a la actividad asistencial, se observa como el Distrito Sanitario de Málaga registra un menor número 
de consultas de medicina de familia en los centros que el resto de Distritos de las capitales andaluzas, con 5.232 
consultas por cada 1.000 habitantes, algo que quizás está relacionado con la mayor actividad privada. Esta menor 
actividad asistencial en cuanto a medicina de familia es igualmente manifiesta en consultas de pediatría, teniendo 
sólo un menor número de consultas el Distrito Sanitario de Jaén, Sevilla y Granada, mientras que en lo que se 
refiere a servicios de enfermería y atención domiciliaria, la provincia se sitúa en torno a la media del conjunto de 
Distritos Sanitarios analizados. De igual modo, el distrito de Málaga cuenta con el menor número de urgencias 
atendidas (tanto en los centros como a domicilio), con 197 urgencias por cada 1.000 habitantes, frente a las más 
de 1.000 de Huelva, las 751 de Cádiz, las 685 de Cádiz o las 595 de Almería.

 En lo que respecta a las encuestas de satisfacción de usuarios, el Distrito Sanitario de Málaga muestra uno de los 
mayores porcentajes de población satisfecha con los centros del conjunto de distritos de capitales, con un 91,6% 
de la población satisfecha. Del mismo modo, el Distrito Sanitario de Málaga se encuentra entre los que tienen un 
mayor porcentaje de población que sí recomendarían el centro, con un 93,4%, sólo por detrás de los Distritos 
Sanitarios de Almería y Granada, donde los porcentajes ascienden al 97,1% y 96,3%, respectivamente.

b. Atención especializada

 Un indicador que permite valorar y comparar la situación del sistema sanitario malagueño con respecto al 
conjunto andaluz o nacional sería el ratio entre camas en centros hospitalarios y número de habitantes. Sin 
embargo, actualmente la forma de medir la eficiencia y calidad en la gestión de un sistema sanitario aboga 
más por considerar cuestiones tecnológicas y disminución de los tiempos de respuesta asistencial como 
indicadores de referencia, ya que un hospital puede contar con un mayor número de camas y no por ello 
realizar un mejor servicio que otro centro en el que se utilicen técnicas de recuperación menos traumáticas y 
que acorten la estancia de los enfermos en los hospitales.

 En el contexto nacional, el análisis de la dotación de camas per cápita pone de manifiesto que la ciudad 
de Málaga cuenta con un número de camas públicas por cada 1.000 habitantes algo superior al ratio de 
Barcelona, Madrid y Bilbao, aunque inferior al de ciudades como Sevilla, Valencia y Zaragoza, que tienen más 
de 4 camas por cada 1.000 habitantes, frente a las 3,16 con que cuenta la capital malagueña. Sin embargo, es 
una de las principales ciudades en cuento a dotación de camas en hospitales privados (2,73 camas por cada 
1.000 habitantes), sólo superada en este caso por la dotación de Barcelona (3,92 camas) y muy por encima 
de la del resto de ciudades, donde se sitúa por debajo de las 2 camas.
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DOTACIÓN DE CAMAS PER CáPITA EN ESPAñA POR PROVINCIAS
(Número de camas por cada 1.000 habitantes empadronados)

Hospitales Públicos Hospitales Privados Total Hospitales

Madrid 2,66 1,58 4,24

Barcelona 2,28 3,92 6,20

Valencia 4,49 1,19 5,68

Sevilla 4,66 0,90 5,56

Zaragoza 4,36 1,48 5,84

Málaga 3,16 2,73 5,89

Bilbao 2,72 1,36 4,07

Media principales ciudades 
de España

3,13 2,02 5,14

Datos de 2010.   
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. INE y Catálogo Nacional de Hospitales, Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, 2010.

DOTACIÓN DE CAMAS EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES
(Número de camas por cada 1.000 habitantes)

Datos de 2010.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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Datos de 2010.   
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. INE y Catálogo Nacional de Hospitales, Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, 2010.

DOTACIÓN DE CAMAS PER CáPITA EN ANDALUCÍA POR PROVINCIAS
(Número de camas por cada 1.000 habitantes empadronados)

Hospitales Públicos Hospitales Privados Total Hospitales

Almería 1,91 0,23 2,14

Cádiz 1,95 0,99 2,93

Córdoba 2,21 0,34 2,55

Granada 2,21 0,38 2,59

Huelva 1,91 0,45 2,36

Jaén 2,15 0,07 2,21

Málaga 1,71 1,24 2,95

Sevilla 1,90 0,68 2,58

Andalucía 1,95 0,67 2,62

España 2,33 1,10 3,43

Datos de 2010.   
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. INE y Catálogo Nacional de Hospitales, Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. 2010.

DOTACIÓN DE CAMAS PER CáPITA EN ANDALUCÍA POR CAPITALES DE PROVINCIA
(Número de camas por cada 1.000 habitantes empadronados)

Hospitales Públicos Hospitales Privados Total Hospitales

Almería 4,55 0,85 5,40

Cádiz 5,98 2,60 8,58

Córdoba 4,01 0,83 4,85

Granada 7,08 1,44 8,53

Huelva 5,88 1,57 7,45

Jaén 6,72 0,39 7,11

Málaga 3,16 2,73 5,89

Sevilla 4,66 0,90 5,56

Media capitales andaluzas 4,70 1,47 6,17

Media principales 
capitales españolas

3,13 2,02 5,14
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 El presente análisis de la situación del sistema sanitario malagueño pone de manifiesto el déficit de camas públicas 
per cápita en la provincia y la ciudad de Málaga con respecto al conjunto andaluz y nacional, según la información 
publicada en el Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Ya en el año 
2008, el sindicato CC.OO. en Málaga realizó un estudio al respecto del que se desprendía que la provincia de Málaga 
se encontraba infradotada en comparación con el resto de la Comunidad Autónoma. En aquel momento, el sindicato 
reivindicaba un incremento de 659 camas en los hospitales públicos de la provincia. A 31 de diciembre de 2010 la 
provincia de Málaga cuenta con 1,71 camas en hospitales públicos por cada 1.000 habitantes, lo que supone el ratio 
más bajo del conjunto andaluz, donde la media se sitúa en torno a 2 camas. De igual modo, entre las capitales de 
provincia andaluzas es la malagueña la que arroja un peor dato, con 3,16 camas en hospitales públicos por cada 
1.000 habitantes, frente a la media de las capitales andaluzas, situada en 4,7 camas. Sin embargo, en lo que afecta 
a camas privadas la provincia malagueña duplica la media andaluza y aún se sitúa por encima de la media nacional. 
Así, sumando el número total de camas públicas y privadas existentes en la provincia, nuestra media supera la de 
provincias andaluzas con 2,95 camas por cada 1.000 habitantes, frente a las 2,62 de Andalucía.

 Atendiendo a las cifras, la provincia de Málaga tendría un déficit, en función de su población empadronada, 
de alrededor de 400 camas públicas respecto a la media en el conjunto andaluz, siendo este déficit aún mayor 
con respecto al ámbito nacional, ya que serían necesarias algo más de 1.000 camas para tener un ratio similar al 
promedio de España. Este evidente déficit de camas públicas en Málaga se ve agravado aún más si se tiene en 
cuenta la población realmente atendida por el sistema sanitario malagueño, al ser la provincia una de las zonas 
turísticas más importantes en el ámbito nacional, por lo que la población que realmente atienden los distintos 
centros y hospitales de Málaga es aún mayor como consecuencia del flujo turístico, a lo que se une la elevada 
proporción de población extranjera con respecto a otras provincias.

DISTRIBUCIÓN DE CAMAS EN HOSPITALES ANDALUCES POR PROVINCIAS
(Número de camas y porcentajes)

Hospitales 
Públicos

Hospitales 
Privados

Total 
Hospitales

Hospitales 
Públicos

Hospitales 
Privados

Total 
Hospitales

Almería 1.326 162 1.488 8,1 2,9 6,8

Cádiz 2.408 1.219 3.627 14,7 21,9 16,5

Córdoba 1.781 273 2.054 10,9 4,9 9,4

Granada 2.029 345 2.374 12,4 6,2 10,8

Huelva 989 234 1.223 6,0 4,2 5,6

Jaén 1.439 45 1.484 8,8 0,8 6,8

Málaga 2.745 1.995 4.740 16,8 35,8 21,6

Sevilla 3.635 1.305 4.940 22,2 23,4 22,5

Andalucía 16.352 5.578 21.930 100,0 100,0 100,0

Datos a 31 de diciembre de 2010.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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 En términos absolutos, la provincia de Málaga cuenta con 2.745 camas en hospitales públicos, que representan 
el 16,8% del total de camas en Andalucía. De éstas, 1.799 camas corresponden a hospitales públicos de la 
ciudad de Málaga, por lo que concentran alrededor de dos tercios de las camas en centros hospitalarios públicos 
de la provincia. En cuanto a las distintas capitales de provincia, Málaga concentra el 15,8% del total de camas, 
muy por detrás de la provincia de Sevilla, que concentra cerca del 29% de las camas con que cuentan los 
hospitales públicos de las capitales de provincia andaluzas.

 Como se ha señalado anteriormente, esta situación deficitaria de Málaga en cuanto a camas en hospitales 
públicos se torna positiva al analizar la componente privada, ya que en lo que a número de camas per cápita en 
hospitales privados se refiere tanto la provincia como la ciudad de Málaga cuentan con los mayores ratios de la 
región. Así, la provincia cuenta con 1.995 camas en hospitales privados, que representan cerca del 36% del total 
de camas privadas en la región. Esta participación es aún mayor si tenemos en cuenta la cifra de camas privadas 
en las capitales de provincia, ya que la ciudad de Málaga concentra el 43,5% del total de camas en las capitales de 
provincia de Andalucía. Y es que más del 70% de las camas en hospitales privados de la provincia se sitúan en la 
capital malagueña, donde algo más del 45% de las camas en hospitales son privadas. De este modo, la provincia 
cuenta con 1,24 camas en hospitales privados por cada 1.000 habitantes, frente a las 0,67 con que cuenta la 
media regional, aumentando este indicador hasta las 2,7 camas en el caso de la ciudad de Málaga.

Datos a 31 de diciembre de 2010.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

DISTRIBUCIÓN DE CAMAS EN HOSPITALES ANDALUCES POR CAPITALES DE PROVINCIA
(Número de camas y porcentajes)

Hospitales 
Públicos

Hospitales 
Privados

Total 
Hospitales

Hospitales 
Públicos

Hospitales 
Privados

Total 
Hospitales

Almería 865 162 1.027 7,6 4,5 6,9

Cádiz 752 327 1.079 6,6 9,2 7,2

Córdoba 1.319 273 1.592 11,6 7,6 10,7

Granada 1.694 345 2.039 14,9 9,7 13,6

Huelva 878 234 1.112 7,7 6,6 7,4

Jaén 785 45 830 6,9 1,3 5,6

Málaga 1.799 1.552 3.351 15,8 43,5 22,4

Sevilla 3.285 631 3.916 28,9 17,7 26,2

Total 
capitales de 

provincia 
andaluzas

11.377 3.569 14.946 100,0 100,0 100,0
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c. Evolución de la actividad hospitalaria pública en la provincia de Málaga

 Dado que la población de referencia de los hospitales está determinada no sólo por la componente de 
financiación, sino por la geográfica, se recogen los mapas de proximidad de los hospitales públicos y concertados 
de la ciudad. Asimismo, se hace un análisis espacial de la población que está atendida en los 2 hospitales de la 
capital a una distancia de 5, 10 y 15 minutos, que sería el tiempo necesario para atender una urgencia.

HOSPITALES PúBLICOS, CONCERTADOS Y PRIVADOS.
áMBITOS DE PROxIMIDAD (500M Y 1kM DE DISTANCIA)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del Observatorio de Medio Ambiente Urbano.

HOSPITALES PúBLICOS
1. HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
2. HOSPITAL GENERAL CARLOS HAYA
3. HOSPITAL CIVIL SAN JUAN DE DIOS
4. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE LA VICTORIA
5.  HOSPITAL MARÍTIMO DE TORREMOLINOS

HOSPITALES CONCERTADOS
6. CLÍNICA NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN
    (COMPLEJO HOSPITALARIO INTEGRAL PRIVADO)
7. HOSPITAL DOCTOR PASCUAL
8. CLÍNICA NTRA. SRA. DEL PILAR
9. CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS

HOSPITALES PRIVADOS
10. CENTRO ASISTENCIAL HNAS. HOSP. DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
11. CLÍNICA PARQUE SAN ANTONIO
12. CLÍNICA EL ÁNGEL
13. SANATORIO DOCTOR GÁLVEZ
14. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASÍS
15. COMUNIDAD TERAPéUTICA SAN ANTONIO
16. POLICLÍNICA LITORAL
17. HOSPITAL QUIRÓN
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ISÓCRONAS DE ACCESIBILIDAD AL HOSPITAL GENERAL CARLOS HAYA

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del programa isochronous application V0.8.

ISÓCRONA DE ACCESIBILIDAD A 5 MINUTOS

ISÓCRONA DE ACCESIBILIDAD A 10 MINUTOS

ISÓCRONA DE ACCESIBILIDAD A 15 MINUTOS
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 A través de la información que proporciona el Servicio Andaluz de Salud puede realizarse un análisis de la 
situación y evolución de la actividad asistencial en los centros hospitalarios de Málaga en comparación con el 
resto de provincias andaluzas. En esta ocasión, el análisis se ha realizado con la información disponible para 2009, 
al contar con información suministrada por la Consejería de Salud acerca de la población de referencia de los 
distintos hospitales que componen el sistema de Atención Especializada en Andalucía.

 En este sentido, se observa como la provincia de Málaga cuenta con un número algo menor de camas 
públicas per cápita en funcionamiento que la media del conjunto regional, ya que en el caso malagueño el 

ISÓCRONAS DE ACCESIBILIDAD AL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO. 
NTRA. SRA. DE LA VICTORIA

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del programa isochronous application V0.8.

ISÓCRONA DE ACCESIBILIDAD A 5 MINUTOS

ISÓCRONA DE ACCESIBILIDAD A 10 MINUTOS

ISÓCRONA DE ACCESIBILIDAD A 15 MINUTOS
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número de camas públicas en funcionamiento por cada 1.000 habitantes asciende a 2, mientras que el ratio 
en el caso andaluz es de 2,04 camas. Por tanto, el número de camas en funcionamiento per cápita en Málaga 
es inferior al de la mayor parte de las provincias andaluzas, siendo similar al de Huelva y solamente superior 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud (SAS).

POBLACIÓN AjUSTADA A EFECTOS DE FINANCIACIÓN EN LOS HOSPITALES PúBLICOS ANDALUCES 
PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUz DE SALUD EN 2009 POR PROVINCIAS

Almería 453.478

Cádiz 977.699

Córdoba 727.116

Granada 890.750

Huelva 482.207

Jaén 564.760

Málaga 1.269.252

Sevilla 1.809.791

ANDALUCÍA 7.175.053

* Población de referencia ajustada a efectos de financiación en 2009 asociada al Servicio Andaluz de Salud.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Consejería de Salud. D.G. de Planificación e Innovación Sanitaria.

NúMERO DE CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN LOS 
HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO PúBLICO DE ANDALUCÍA

(Número de camas)

2006 2007 2008 2009
Camas por cada 1.000 habitantes. 

Población de referencia 2009 *

Almería 1.127 1.151 1.177 1.186 2,62

Cádiz 2.192 2.212 2.086 2.034 2,08

Córdoba 1.590 1.640 1.564 1.538 2,12

Granada 1.819 1.771 1.818 1.798 2,02

Huelva 984 971 964 963 2,00

Jaén 1.312 1.284 1.284 1.310 2,32

Málaga 2.535 2.529 2.499 2.535 2,00

Sevilla 3.498 3.466 3.327 3.242 1,79

Andalucía 15.057 15.024 14.719 14.606 2,04
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al número de camas en funcionamiento por habitante registrado en Sevilla. Al respecto, hay que tener en 
cuenta, como ya se ha comentado anteriormente, la población de referencia de cada provincia ajustada a 
efectos de financiación, inferior a la población real.

 En línea con lo anterior, conviene ampliar este análisis para el conjunto de los principales hospitales 
públicos de las capitales de provincia andaluzas. Tomando nuevamente como referencia la población ajustada 
a efectos de financiación en 2009, es evidente que existe, al igual que ocurre en Sevilla (las dos ciudades con 
mayor población), un déficit de camas per cápita en los hospitales públicos de la capital malagueña respecto 
al resto de hospitales. Y es que tanto el Hospital Regional Carlos Haya como el Hospital Virgen de la Victoria 
cuentan con menos de 2 camas por cada 1.000 habitantes.

 Concretamente, el Hospital Virgen de la Victoria tiene el menor número de camas per cápita del total de 
hospitales analizados, con 1,61 camas por cada 1.000 habitantes, siendo el ratio en el caso del Hospital Regional 
Carlos Haya de 1,78 camas. Estas cifras, por tanto, están lejos de las de otros centros hospitalarios, como el de 
Puerta del Mar de Cádiz.

 En lo que se refiere a personal, el Servicio Andaluz de Salud publica información relativa a recursos humanos 
por provincias, pudiendo analizarse la estructura de personal de los hospitales sanitarios públicos andaluces. De 
este modo, y teniendo en cuenta la población de referencia de cada una de las provincias, puede conocerse cuál 

NúMERO DE CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN LOS PRINCIPALES HOSPITALES PúBLICOS 
DE LAS CAPITALES DE PROVINCIA ANDALUzAS

Número de camas Camas por cada 1.000 habitantes

H. Torrecárdenas (Almería) 736 2,04

H. Puerta del Mar (Cádiz) 671 3,22

H. Reina Sofía (Córdoba) 1.124 2,10

H. Virgen de las Nieves (Granada) 928 2,13

H. Juan Ramón Jiménez (Huelva) 576 1,98

Complejo Hospitalario de Jaén 763 2,18

H. Carlos Haya (Málaga) 1.112 1,78

H. Virgen de La Victoria (Málaga) 581 1,61

H. Virgen del Rocío (Sevilla) 1.205 1,63

H. Virgen Macarena (Sevilla) 865 1,68

Datos a 2009, en base a la población de referencia ajustada a efectos de financiación.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Consejería de Salud. D.G. de Planificación e Innovación Sanitaria.
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es la dotación de personal tanto sanitario como no sanitario en términos per cápita. De este modo, se observa 
como la dotación de facultativos en la provincia de Málaga es de 14,84 médicos por cada 10.000 habitantes, 
sólo ligeramente por debajo de la media regional (14,94), al tiempo que presenta una menor dotación por 
habitante de farmacéuticos y personal de enfermería, siendo también inferior el personal no sanitario en la 
provincia malagueña en función de su población de referencia.

Datos a 2009, en base a la población de referencia ajustada a efectos de financiación asociada al Servicio Andaluz de Salud.  
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Consejería de Salud. D.G. de Planificación e Innovación Sanitaria.

ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO PúBLICO DE ANDALUCÍA
(Número por cada 10.000 habitantes)

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva jaén Málaga Sevilla Andalucía

Personal sanitario          

Médicos 19,03 14,40 15,77 15,10 13,25 14,36 14,84 14,48 14,94

Farmacéuticos 0,42 0,24 0,26 0,26 0,21 0,27 0,19 0,20 0,24

Otros titul. 
superiores

0,37 0,31 0,28 0,33 0,25 0,12 0,35 0,32 0,30

Personal 
enfermería

40,66 26,80 32,31 29,54 24,89 28,81 28,35 27,43 29,04

Otros titul. 
medios

0,00 0,04 0,15 0,04 0,00 0,02 0,21 0,00 0,07

Ayudantes 
sanitarios

35,15 24,92 30,45 25,61 24,68 26,49 26,00 24,91 26,51

Otros 0,02 0,08 0,74 0,00 0,00 1,01 0,92 0,00 0,33

Total 95,66 66,78 79,96 70,87 63,27 71,07 70,85 67,33 71,41

Personal no 
sanitario

         

Dirección y 
gestión

1,54 1,08 1,60 0,88 0,66 1,63 1,24 1,53 1,29

Asistentes 
sociales

0,26 0,24 0,17 0,22 0,21 0,21 0,18 0,25 0,22

Personal de oficio 19,07 14,00 18,13 15,92 15,97 19,55 15,10 16,07 16,26

Otros titul. 
superiores

0,46 0,24 0,22 0,62 0,31 0,46 0,19 0,15 0,29

Otros titul. 
medios

0,60 0,25 0,44 0,74 0,58 0,92 0,37 0,30 0,46

Administrativos 10,41 7,24 8,95 8,21 7,47 8,20 7,67 9,45 8,46

Otros 0,00 0,11 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,05

Total 32,35 23,16 29,58 26,65 25,20 30,97 24,75 27,82 27,03
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 Respecto a la actividad, en lo relativo a altas (ingresos) per cápita, se observa un menor ratio en Málaga 
que en el conjunto andaluz, ya que si en 2009 en los hospitales públicos de la provincia malagueña ingresaron 
alrededor de 79 personas por cada 1.000 habitantes, la media andaluza roza los 82 ingresos. En lo que 
respecta a las estancias, también se observa un menor ratio en la provincia atendiendo a la población de 
referencia, aunque la estancia media sí es en este caso algo superior a la media regional, y se sitúa como una 
de las más elevadas de Andalucía junto con Sevilla. 

 La provincia de Málaga muestra un porcentaje de ocupación del 79,5%, muy similar a la media del conjunto 
andaluz (79,1%), al tiempo que evidencia una menor rotación enfermo/cama que en el conjunto andaluz, siendo 
en este caso más elevada en las provincias de Sevilla y Granada. 

 En cuanto al intervalo de sustitución, que mide el tiempo promedio que una cama permanece desocupada 
entre la salida de un paciente y el ingreso de otro, se observa que éste es muy similar al registrado a nivel regional, 
situándose en el caso de la provincia de Málaga en 1,66 días.

 Atendiendo al número de ingresos según especialidades, destaca el hecho de que Málaga es la provincia 
andaluza con un mayor número de ingresos relacionados con medicina intensiva en relación a la población de 

ACTIVIDAD HOSPITALARIA EN EL SISTEMA SANITARIO PúBLICO DE ANDALUCÍA POR PROVINCIAS

Altas (ingresos) 
por cada 1.000 

habitantes

Estancias por 
cada 1.000 
habitantes

Estancia 
Media

Intervalo de 
Sustitución

Porcentaje de 
Ocupación

Rotación 
enfermo/

cama

Almería 105,65 75,25 7,12 1,71 78,8 45,18

Cádiz 82,92 58,40 7,04 1,89 76,9 44,70

Córdoba 83,93 60,21 7,17 1,85 78,0 43,46

Granada 84,04 59,36 7,06 1,52 80,6 46,70

Huelva 80,04 56,88 7,11 1,91 78,0 42,09

Jaén 90,05 63,57 7,06 2,15 75,1 42,33

Málaga 78,77 57,96 7,36 1,66 79,5 44,99

Sevilla 72,93 53,69 7,36 1,36 82,1 47,97

ANDALUCÍA 81,71 58,81 7,20 1,68 79,1 45,24

Datos a 2009, en base a la población de referencia ajustada a efectos de financiación asociada al Servicio Andaluz de Salud.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud (SAS).
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referencia con que cuenta, siendo también una de las que registra un mayor número de ingresos en obstetricia-
ginecología. En cuanto a ingresos relacionados con medicina general, sin embargo, es la provincia con un menor 
ratio en términos per cápita, mientras que si consideramos el número de estancias per cápita, las asociadas con 
cirugía y psiquiatría son mayores en la provincia de Málaga que en el conjunto de la región.

 Respecto a la actividad asistencial, la provincia malagueña cuenta con un mayor ratio de consultas 
externas primeras que el promedio andaluz, aunque en el caso de las consultas sucesivas el ratio es mayor 
en el caso regional. Las intervenciones quirúrgicas programadas y ambulatorias son menores en términos 
per cápita en el caso malagueño, especialmente estas últimas, que muestran el ratio más bajo de la región, 
mientras que las intervenciones urgentes son más frecuentes en la provincia de Málaga que en el conjunto 
regional. Del mismo modo, el número de urgencias atendidas en los hospitales públicos malagueños es mayor 
en términos per cápita que en Andalucía, ya que en la provincia se han atendido de media 688 urgencias 
por cada 1.000 habitantes, siendo este ratio en el caso del conjunto andaluz de 607 urgencias atendidas. 

Datos a 2009, en base a la población de referencia ajustada a efectos de financiación asociada al Servicio Andaluz de Salud.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud (SAS).

ALTAS SEGúN ESPECIALIDADES EN LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO PúBLICO 
DE ANDALUCÍA POR CADA 1.000 HABITANTES

Cirugía Medicina
Medicina 
Intensiva

Obstetricia-
Ginecología

Pediatría
Psiquiatría  
(Agudos)

Traumatología Otras

Almería 22,84 36,84 5,20 25,85 11,79 2,27 9,54 3,84

Cádiz 18,96 36,35 4,55 17,04 8,67 1,43 5,80 0,21

Córdoba 21,18 36,31 3,89 13,80 8,00 0,95 7,76 0,04

Granada 24,81 28,13 5,02 16,83 7,62 1,30 9,74 0,80

Huelva 15,65 31,02 2,50 18,43 5,50 1,53 8,24 1,18

Jaén 18,18 35,49 4,16 18,90 7,67 1,96 9,48 2,36

Málaga 20,30 27,01 6,26 19,20 7,64 1,43 7,63 0,38

Sevilla 19,11 28,00 5,12 16,53 7,94 0,85 7,04 1,34

ANDALUCÍA 20,15 31,17 4,86 17,74 8,01 1,32 7,81 1,04
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d. Evolución de la actividad hospitalaria pública en la capital

 Para llevar a cabo el análisis de la actividad hospitalaria en la ciudad de Málaga y su situación respecto al resto 
de capitales de provincia andaluzas, se ha realizado una comparativa con los principales centros hospitalarios de 
la región (en función de la población de referencia). De este modo, en el presente análisis se incluyen 10 centros 
hospitalarios andaluces, teniendo en cuenta que en el caso de Sevilla se incluyen los dos hospitales regionales con 
los que cuenta, y en Málaga se analiza el Hospital Regional Carlos Haya y el Hospital Virgen de la Victoria.

 En lo que se refiere al número de altas, atendiendo a la población de referencia de cada hospital, se observa 
que los hospitales públicos malagueños cuentan con un número inferior al del resto de hospitales de capitales de 
provincia, siendo el Hospital Virgen de la Victoria el que menos ingresos per cápita tiene del conjunto de hospitales 
analizados. Y es que este centro hospitalario cuenta con alrededor de 55 ingresos por cada 1.000 habitantes, y 
64 el Hospital Carlos Haya, contando, por ejemplo, con alrededor del doble de ingresos el Hospital Puerta del Mar 
de la capital gaditana. Respecto a las estancias, los hospitales públicos de la capital malagueña también cuentan 
con un número inferior al de sus homólogos en el resto de capitales de provincia, aunque si tenemos en cuenta la 
estancia media se observa como el Hospital Virgen de la Victoria tiene el dato más elevado, con 10,23 días, frente 
a los aproximadamente 8 días de estancia media con que cuentan el resto de hospitales analizados.

Datos a 2009, en base a la población de referencia ajustada a efectos de financiación asociada al Servicio Andaluz de Salud.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud (SAS).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO PúBLICO 
DE ANDALUCÍA POR CADA 1.000 HABITANTES

 Consultas Externas Intervenciones Quirúrgicas

Primeras Sucesivas Programadas Urgentes Ambulatorias
Urgencias 
atendidas

Almería 718,85 1.291,05 20,31 16,82 66,66 847,28

Cádiz 623,57 864,42 19,08 8,59 32,23 553,89

Córdoba 607,10 1.007,21 22,00 9,96 51,49 526,91

Granada 503,42 946,35 20,44 14,22 45,07 669,51

Huelva 457,32 799,62 14,59 12,36 37,82 414,46

Jaén 631,51 1.027,24 15,90 11,20 42,39 637,15

Málaga 645,47 959,61 19,50 12,04 29,99 688,27

Sevilla 622,15 960,86 21,89 10,26 48,69 562,85

ANDALUCÍA 605,97 965,65 19,85 11,44 42,88 607,27
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Nota: AH: Área Hospitalaria. AGS: Área de Gestión Sanitaria.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Salud y Servicio Andaluz de 
Salud (SAS).

POBLACIÓN AjUSTADA A EFECTOS DE FINANCIACIÓN EN LOS HOSPITALES PúBLICOS ANDALUCES 
PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUz DE SALUD EN 2009

AH Torrecárdenas (Almería) 360.158

AGS Norte de Almería (Huércal-Overa) (Almería) 93.320

AH Puerta del Mar (Cádiz) 288.505

AH Puerto Real (Cádiz) 208.074

AH Jerez de la Frontera (Cádiz) 268.072

Área Sanitaria Campo de Gibraltar (Cádiz) 213.048

AH Reina Sofía (Córdoba) 535.285

AH Infanta Margarita (Cabra, Córdoba) 115.055

AS Norte de Córdoba (Pozoblanco, Córdoba) 76.776

AH Virgen de las Nieves (Granada) 435.532

AH San Cecilio (Granada) 278.999

AGS Sur de Granada (Motril, Granada) 103.837

AH Baza (Granada) 72.382

AH Juan Ramón Jiménez (Huelva) 290.369

AH Infanta Elena (Huelva) 128.012

AH Riotinto (Huelva) 63.826

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén (Jaén) 349.935

AH San Juan de la Cruz (Úbeda, Jaén) 98.774

AH San Agustín (Linares, Jaén) 116.051

AH Carlos Haya (Málaga) 623.301

AH Virgen de la Victoria (Málaga) 360.675

AGS Serranía de Málaga (Ronda, Málaga) 85.111

AH La Axarquía (Vélez Málaga, Málaga) 101.501

AGS Norte de Málaga (Antequera, Málaga) 98.664

AH Virgen del Rocío (Sevilla) 737.700

AH Virgen Macarena (Sevilla) 513.868

AH Valme (Sevilla) 314.091

AGS de Osuna (Sevilla) 124.977

AH San Juan de Dios del Aljarafe (Sevilla) 119.155
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 El intervalo de sustitución, que como se ha comentado anteriormente, mide el tiempo promedio que una 
cama permanece desocupada entre el regreso de un paciente y el ingreso de otro, sería muy inferior al de resto 
de hospitales analizados en el caso del Hospital Virgen de la Victoria, con 0,36 días, siendo superior a 1 día el 
tiempo que una cama permanece desocupada en el resto de hospitales, exceptuando el Hospital Virgen Macarena 
de Sevilla (0,91 días). Como nota a reseñar, destaca el hecho de que el otro centro hospitalario de referencia 
malagueño, el Hospital Regional Carlos Haya, tiene el mayor intervalo de sustitución de los principales hospitales 
públicos andaluces, permaneciendo las camas desocupadas más de 2 días de media, situándose el porcentaje de 
rotación entre enfermo por cama entorno a la media del resto de hospitales analizados.

ACTIVIDAD HOSPITALARIA EN EL SISTEMA SANITARIO PúBLICO DE ANDALUCÍA. 
PRINCIPALES INDICADORES HOSPITALARIOS

Altas 
(ingresos) 
por cada 

1.000 
habitantes

Estancias por 
cada 1.000 
habitantes

Estancia 
Media

Intervalo de 
Sustitución

Porcentaje 
de 

Ocupación

Rotación 
enfermo/

cama

H. Torrecárdenas 
(Almería)

73,41 585,76 7,98 1,86 78,5 42,21

H. Puerta del Mar 
(Cádiz)

119,90 904,97 7,55 2,01 76,9 42,00

H. Reina Sofía 
(Córdoba)

77,92 611,46 7,85 1,79 79,8 41,20

H. Virgen de las Nieves 
(Granada)

86,15 663,26 7,70 1,15 85,3 46,66

H. Juan Ramón 
Jiménez (Huelva)

75,20 603,79 8,03 1,47 83,4 41,26

Complejo Hospitalario 
de Jaén

74,73 626,92 8,39 1,99 78,8 38,90

H. Carlos Haya 
(Málaga)

63,69 491,11 7,71 2,12 75,4 42,36

H. Virgen de la Victoria 
(Málaga)

55,10 563,59 10,23 0,36 95,9 42,09

H. Virgen del Rocío 
(Sevilla)

70,83 479,16 6,76 1,33 80,4 54,06

H. Virgen Macarena 
(Sevilla)

72,38 536,29 7,41 0,91 87,3 50,87

Datos a 2009, en base a la población de referencia ajustada a efectos de financiación.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud (SAS).
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 Respecto al grado de ocupación de los hospitales, es nuevamente el Hospital Virgen de la Victoria el que tiene 
un mayor porcentaje de ocupación, con cerca del 96% de sus camas ocupadas, frente a otros hospitales como los 
de Almería, Cádiz, Córdoba y Jaén, donde la ocupación se sitúa por debajo del 80%. Esta mayor ocupación en el 
Hospital de especialidades malagueño coincide con una menor ocupación en el Hospital Carlos Haya que, con un 
75,4% de ocupación, registra el menor porcentaje del conjunto de los principales hospitales de las capitales de 
provincia andaluzas, lo que estaría denotando una saturación del primer centro.

 Los hospitales de la capital malagueña cuentan, atendiendo al número de altas por especialidades en función de 
su población de referencia, con un menor número de ingresos per cápita en  medicina general, siendo el Hospital 
Virgen de la Victoria el que cuenta con el menor ratio de altas per cápita en obstetricia y ginecología. También 
mayor al resto de centros andaluces es el número de altas en pediatría del Hospital Regional Carlos Haya, al incluir 
al Materno Infantil, de referencia en toda la provincia.

Datos a 2009, en base a la población de referencia ajustada a efectos de financiación.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud (SAS).

ALTAS SEGúN ESPECIALIDADES EN LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO PúBLICO 
DE ANDALUCÍA POR CADA 1.000 HABITANTES

Cirugía
Medicina 
general

Medicina 
Intensiva

Obstetricia-
Ginecología

Pediatría
Psiquiatría  
(Agudos)

Trauma-
tología

Otras

H. Torrecárdenas 
(Almería)

17,99 25,86 3,96 16,60 10,23 2,24 5,84 3,56

H. Puerta del Mar 
(Cádiz)

38,68 49,87 7,38 17,38 13,84 0,00 7,70 0,60

H. Reina Sofía 
(Córdoba)

22,67 33,00 3,58 11,68 7,32 1,29 6,91 0,05

H. Virgen de las Nieves 
(Granada)

29,91 27,27 5,00 15,46 7,67 0,88 11,59 1,64

H. Juan Ramón 
Jiménez (Huelva)

14,82 31,89 3,62 16,17 4,11 2,54 6,75 1,96

Complejo Hospitalario 
de Jaén

17,48 33,21 4,04 13,62 3,89 2,28 6,49 3,81

H. Carlos Haya 
(Málaga)

17,14 17,77 6,27 18,06 9,75 1,62 4,30 0,65

H. Virgen de la Victoria 
(Málaga)

16,70 26,98 5,99 8,13 0,28 2,22 7,30 0,21

H. Virgen del Rocío 
(Sevilla)

19,16 22,56 7,15 20,41 10,93 0,86 7,01 0,24

H. Virgen Macarena 
(Sevilla)

20,07 32,75 4,58 12,54 6,57 0,00 5,02 4,10
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 La actividad asistencial en los hospitales del sistema sanitario público de Andalucía evidencia, en cuanto a 
consultas externas, un menor número tanto de primeras como sucesivas en el Hospital Regional Carlos Haya, 
que en los demás hospitales de las capitales andaluzas. En cuanto a intervenciones quirúrgicas, se observa 
una menor actividad en los centros hospitalarios de Málaga en términos per cápita que en la mayor parte del 
resto de hospitales de capitales de provincia, mostrando el Hospital Virgen de la Victoria el menor número 
de intervenciones quirúrgicas urgentes y el Hospital Regional Carlos Haya de intervenciones ambulatorias 
derivado de la mayor presión del sector privado. Del mismo modo, este hospital cuenta con un mayor número 
de urgencias atendidas que el resto de hospitales, solamente superado por el Hospital Puerta del Mar gaditano 
y el Hospital Virgen de las Nieves granadino.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN LOS HOSPITALES DEL SISTEMA SANITARIO PúBLICO DE ANDALUCÍA

 Consultas Externas Intervenciones Quirúrgicas

Primeras Sucesivas Programadas Urgentes Ambulatorias
Urgencias 
atendidas

H. Torrecárdenas 
(Almería)

419,24 888,54 15,15 12,66 25,37 483,75

H. Puerta del Mar 
(Cádiz)

647,85 1.038,89 35,38 13,20 34,74 638,85

H. Reina Sofía 
(Córdoba)

496,92 878,05 24,11 8,34 46,42 368,21

H. Virgen de las Nieves 
(Granada)

374,38 919,42 23,05 14,41 44,89 579,47

H. Juan Ramón 
Jiménez (Huelva)

426,03 821,79 14,00 10,87 29,72 400,29

Complejo Hospitalario 
de Jaén

525,91 1.034,71 14,54 9,39 35,38 409,97

H. Carlos Haya 
(Málaga)

421,78 758,40 15,24 10,94 18,79 551,63

H. Virgen de la Victoria 
(Málaga)

717,23 901,67 18,24 7,16 22,88 440,24

H. Virgen del Rocío 
(Sevilla)

510,72 916,08 22,58 10,77 50,15 431,01

H. Virgen Macarena 
(Sevilla)

631,77 946,28 26,43 9,79 43,61 437,80

Datos a 2009, en base a la población de referencia ajustada a efectos de financiación.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud (SAS).
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 El análisis de la actividad hospitalaria puede completarse con el estudio de otra variable que permite medir 
el grado de saturación de un determinado centro hospitalario, como es el caso del tiempo medio de respuesta 
asistencial a través de las listas de espera. En este sentido, se observa como la provincia de Málaga muestra una 
mayor demora media para operaciones quirúrgicas que el promedio regional, siendo más evidente aún dicha 
demora en el caso de la capital malagueña. Concretamente, y tomando como referencia el Decreto 209/2001 
que establece un tiempo máximo de espera de 180 días para un total de 700 técnicas quirúrgicas, un malagueño 
tarda alrededor de 3 días más en ser intervenido que el promedio regional, con una demora media de 58 días, 
llegando a ser en el caso de la capital malagueña esta diferencia cercana a los 5 días (60,2 días de demora). De 
este modo, la lista de espera en la provincia de Málaga es la que presenta la mayor demora para intervenciones 
del conjunto regional, siendo la tercera si se tienen en cuenta algunos procesos asistenciales más comunes, cuyo 
plazo de espera se reduce a 120 días. Algo similar sucede respecto a consultas externas y diagnósticos, siendo 
en el primer caso la provincia de Málaga la que más días tarda en recibir este servicio (48,2 días). Debe tenerse 
en cuenta, a su vez, que en caso de que el tiempo máximo de espera se supere, una persona puede ser operada 
en un centro privado sin que ello le suponga coste alguno.
 

Nota: Datos a 31 de diciembre de 2010.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud.

RESPUESTA ASISTENCIAL EN LISTAS DE ESPERA
(Número de pacientes y tiempo de respuesta asistencial medio en días)

Quirúrgicas 
(180 días)

Quirúrgicas 
(120 días)

Consultas 
externas

Diagnósticos Total

Pacientes
Demora 
media

Pacientes
Demora 
media

Pacientes
Demora 
media

Pacientes
Demora 
media

Pacientes
Demora 
media

Almería 3.820 56,7 1.840 50,1 14.558 42,5 759 22,2 20.977 45,0

Cádiz 5.474 52,4 2.232 45,2 25.805 45,8 1.373 18,8 34.884 45,7

Córdoba 4.124 50,9 1.813 41,8 19.695 42,5 2.521 22,5 28.153 41,9

Granada 6.718 58,3 3.466 52,7 22.267 45,8 1.469 21,3 33.920 47,9

Huelva 3.009 53,8 1.532 46,3 14.510 45,3 1.875 21,7 20.926 44,5

Jaén 3.980 51,6 2.009 46,6 13.443 41,1 866 22,4 20.298 42,9

Málaga 11.808 58,3 5.591 49,6 40.533 48,2 3.584 21,6 61.516 48,7

Sevilla 12.853 55,2 5.871 48,9 56.994 48,6 5.536 21,0 81.254 47,8

Andalucía 51.786 55,4 24.354 48,5 207.805 46,1 17.983 21,4 301.928 46,5

Málaga 
Capital

7.700 60,2 3.198 50,5 24.405 48,5 1.327 21,7 36.630 50,1



86

ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y CALIDAD DE LOS HOSPITALES DE MáLAGA

H. Virgen de la Victoria H. Regional de Málaga

Media 
andaluza

Datos del 
hospital

Posición*
Media 

andaluza
Datos del 
hospital

Posición*

Accesibilidad y 
capacidad de respuesta

Tiempo medio de 
respuesta para primera 
consulta externa (ApE)

40,03 41,40-42,09 Peor 40,03 47,30-48,20 Peor

Tiempo medio de 
respuesta quirúrgica 

(APr)
55,64 57,58-62,75 Peor 55,64 59,16-63,70 Peor

Actividad asistencial

Estancia media 
(AC-AGH)

7,93 8,62-9,19 Similar 8,34 8,56-9,01 Peor

Intervenciones 
de cirugía mayor 
ambulatoria (APr)

65,98 62,48-66,34 Similar 65,98 59,58-63,01 Similar

Ingresos tras cirugía 
mayor ambulatoria 

(AC)
0,79 0,09-0,62 Mejor 0,79 0,23-0,70 Mejor

Satisfacción 
(porcentajes de respuestas)

Calidad global 
percibida. Satisfecho o 

muy satisfecho
88,80 85,60-91,80 Similar 88,80 84,80-91,20 Similar

Calidad percibida del 
proceso asistencial

72,60 69,90-78,50 Similar 72,60 70,30-78,90 Similar

Satisfacción con los 
profesionales médicos

90,80 89,60-94,80 Similar 90,80 87,00-92,90 Similar

Satisfacción con 
los profesionales 

enfermeros
90,60 88,40-94,00 Similar 90,60 86,80-92,70 Similar

Recibe informe médico 
para Atención Primaria

92,80 93,60-97,80 Mejor 92,80 89,40-94,80 Similar

Calidad percibida del 
proceso administrativo

81,90 68,20-77,10 Peor 81,90 75,80-83,80 Similar

Datos a 1 de enero de 2009. 
*Posición respecto a la media andaluza. 
ApE: Ajustado por especialidad. APr: Ajustado por procedimiento. AC: Ajustado por casuística. AGH: Ajustado por grupo de 
Hospital.
Fuente: Página web del Servicio Andaluz de Salud.
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IV.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN CENTROS CONCERTADOS

 Al analizar la situación del sistema sanitario malagueño no hay que olvidar el sistema concertado, que pone 
de manifiesto  que tanto la provincia de Málaga como la de Cádiz son las que registran una mayor actividad, 
con un elevado número de pacientes e ingresos, más acusado en el caso gaditano. En cuanto a intervenciones 
quirúrgicas, Málaga ocupa el tercer lugar en la región en términos absolutos, tras Sevilla, mientras que en lo 
referente a estudios diagnósticos es la primera, con aproximadamente el 46% del total andaluz. 

 Profundizando en el análisis de la actividad sanitaria concertada malagueña, puede utilizarse la información 
que publica la Consejería de Salud a través del Sistema de Información de Asistencia Concertada (S.I.A.C).  
De este modo, existe información detallada para cada uno de los centros concertados malagueños, con 
una amplia batería de indicadores de actividad para el periodo 2005-2009. Todos los centros hospitalarios 
concertados de la provincia de Málaga se encuentran situados en la capital malagueña, siendo el Hospital 
F.A.C. Dr. Pascual el que tiene una mayor actividad en 2009, con 5.524 ingresos, más de 7.000 intervenciones 
quirúrgicas y alrededor de 35.000 estancias. 

Datos a 2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Consejería de Salud. D.G. de Planificación e Innovación Sanitaria. Sistema de 
Información de Asistencia Concertada (S.I.A.C.).

ACTIVIDAD REALIzADA POR LOS CENTROS CONCERTADOS

Pacientes Ingresos
Intervenciones 

quirúrgicas
Consultas Urgencias

Estudios 
Diagnósticos

Sesiones 
Rehabilitación

Almería 13.106 1.835 2.707 10.917 -- 4.132 163

Cádiz 181.531 21.931 23.927 138.957 92.344 32.624 5.190

Córdoba 9.681 5.377 5.279 13.126 -- 4.591 635

Granada 4.425 883 518 5.338 -- 186 1.616

Huelva 15.770 2.083 4.136 19.814 -- 2.852 295

Jaén -- -- -- -- -- -- --

Málaga 61.176 6.233 8.289 16.154 -- 47.615 419

Sevilla 22.563 2.325 9.460 6.441 -- 11.346 48

Andalucía 308.252 40.667 54.316 210.747 92.344 103.346 8.366
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IV.3. ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN EL SECTOR PRIVADO

 La relevancia del sistema sanitario privado en Málaga queda reflejada al analizar la dotación de 
equipamientos con que cuenta la provincia, más concretamente en lo que se refiere al número de camas en 
hospitales privados. Y es que al contrario de lo que sucede en la mayoría de provincias andaluzas, en Málaga 
se ha incrementado el número de camas desde el año 2006, alcanzando en 2009, un total de 1.927 camas, 
que representan algo más del 40% del total de camas en hospitales privados de Andalucía. Esto pone de 
manifiesto la relevancia de este sector en la provincia malagueña. A ésta, le siguen en número de camas las 
provincias de Cádiz y Sevilla, aunque a una gran distancia, con una representatividad del 21,9% y 14,5%, 
respectivamente. De este modo, las cifras evidencian la relevancia del sistema privado en la Sanidad de 
Málaga, cubriendo en parte el déficit de camas del sector público.

 En lo que respecta a la actividad, la asistencia sanitaria privada tiene igualmente una gran importancia en 
la provincia de Málaga, ya que los indicadores relacionados con la misma evidencian un importante volumen 
de actividad. Tal es el caso del número de altas o ingresos, que asciende en el caso de la provincia a 63.375 
personas en 2009, lo que supone alrededor de un tercio del total regional, siendo esta participación aún mayor 
en el caso de las estancias, concentrando Málaga cerca de la mitad de Andalucía. La estancia media también es 
superior a la media andaluza, con más de 9 días de media, sólo superada por la provincia de Granada, donde la 
estancia media en hospitales privados ronda los 11 días.

 En esta línea, la provincia de Málaga tiene el porcentaje de ocupación en hospitales privados más elevado de 
la región, con un 83%, frente al 69,5% de ocupación del promedio andaluz. Al mismo tiempo, es la que presenta 
junto con Huelva una menor rotación de enfermo por cama, siendo también el intervalo de sustitución, es decir, el 
tiempo que una cama permanece vacía, muy inferior a la media regional. Concretamente, el número de días que 
una cama de un hospital privado está vacía entre egresos e ingresos de pacientes es de 1,87 días, frente a los 2,65 
días de media en Andalucía, llegando a superar los 8 días en el caso de la provincia onubense.

ACTIVIDAD REALIzADA POR LOS CENTROS SANITARIOS CONCERTADOS MALAGUEñOS

Ingresos
Intervenciones 

quirúrgicas
Estancias

Estudios 
Diagnósticos

Sesiones 
Rehabilitación

Clínica de la Encarnación 736 677 9.303 16.220 --

Clínica Nuestra Señora 
del Pilar

191 958 10.655 11.286 1

Hospital F.A.C. Dr. Pascual 5.524 7.259 35.331 24.275 9.953

Centro Asistencial 
San Juan de Dios

41 -- 17.942 -- --

Datos a 2009.     
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Sistema de Información de Asistencia Concertada (S.I.A.C.).
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Consejería de Salud. D.G. de Planificación e Innovación Sanitaria.

NúMERO DE CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN LOS HOSPITALES PRIVADOS DE ANDALUCÍA 
(Número de camas y porcentajes)

2006 2007 2008 2009 2009 (%)

Almería 180 180 180 178 3,8

Cádiz 1.238 1.245 1.043 1.036 21,9

Córdoba 288 296 296 292 6,2

Granada 352 359 355 340 7,2

Huelva 233 233 231 230 4,9

Jaén 30 42 42 42 0,9

Málaga 1.902 1.956 1.873 1.927 40,7

Sevilla 673 715 767 686 14,5

Andalucía 4.896 5.026 4.787 4.731 100,0

Datos a 2009.      
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Consejería de Salud. D.G. de Planificación e Innovación Sanitaria.

ACTIVIDAD HOSPITALARIA EN EL SISTEMA SANITARIO PRIVADO DE ANDALUCÍA

Altas 
(ingresos)

Estancias 
Estancia 
Media

Intervalo de 
Sustitución

Porcentaje de 
Ocupación

Rotación 
enfermo/cama

Almería 10.979 41.653 3,79 2,06 64,1 63,59

Cádiz 42.146 196.366 4,66 4,31 51,9 40,69

Córdoba 14.542 59.249 4,07 3,25 55,6 49,80

Granada 9.234 99.345 10,76 2,68 80,1 27,16

Huelva 5.769 35.740 6,20 8,36 42,6 25,08

Jaén 2.945 9.242 3,14 2,07 60,3 70,12

Málaga 63.375 584.082 9,22 1,87 83,0 33,04

Sevilla 48.759 173.989 3,57 1,55 69,5 71,79

Andalucía 197.749 1.199.666 6,07 2,65 69,5 42,04





5. Quinta Parte

Nuevos equipamientos 
planteados para Málaga
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V. NUEVOS EQUIPAMIENTOS PLANTEADOS PARA MáLAGA

 A tenor del déficit de camas que se observa en los hospitales públicos malagueños, tal como hemos podido 
ver en epígrafes anteriores, en los últimos años se han barajado dos posibilidades para hacer frente al mismo, 
que a menudo parecen haber reflejado posiciones encontradas, pero que no tendrían que ser soluciones ex-
cluyentes. En concreto, una de estas opciones sería la construcción de un centro hospitalario de gran alcance, 
que uniría en un solo edificio el Complejo Hospitalario Regional de Málaga, y contaría con unas 1.500 camas, 
unas 400 más de las disponibles actualmente. 

 Este complejo podría costar unos 600 millones de euros, de los que 450 millones se destinarían a su construc-
ción y el resto al equipamiento del complejo hospitalario, y tendría una superficie construida de unos 280.000 
metros cuadrados, por lo que sería necesaria una parcela entre 200.000 y 250.000 metros cuadrados. El com-
plejo no sólo aglutinaría a los centros que integran el Complejo Hospitalario Regional Carlos Haya, sino que 
tendría la investigación y la tecnología como otro pilar fundamental.

 Este proyecto respondería así al nuevo modelo pensado por el Gobierno andaluz: un gran centro de re-
ferencia que aúne toda la atención médica, por un lado, y los centros de especialidades (CHARE), por otro, 
convirtiéndose en una referencia del sur de Europa y en el hospital más grande de España. Sin embargo, des-
de la propia Consejería señalan la evidente dificultad del proyecto, que requiere la participación de hasta tres 
administraciones más, además de la Junta: el Ayuntamiento de Málaga, que tendría que ceder los terrenos; 
la Diputación, titular del actual Hospital Civil; y la Seguridad Social, titular del Materno y de Carlos Haya. Por 
otro lado, este centro supondría la desaparición de los inmuebles anteriores y acarrearía la recalificación de 
los terrenos en los que se asientan, lo que ayudaría a financiar en parte el coste del mismo. Todo esto dificulta 
el proyecto que podría prolongarse mucho en el tiempo.

 Se han barajado diversas localizaciones para este centro. Una de las primeras opciones planteadas era la 
zona este de la ciudad, señalándose desde diversos ámbitos la necesidad de dotar a la zona este de un tercer 
hospital, dada su menor cobertura sanitaria, existiendo en este caso dentro de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana varias parcelas reservadas para este uso. Así, en un principio, la localización propuesta  para 
este nuevo Complejo era una parcela de algo más de 220.000 metros cuadrados en la zona norte al Candado, al 
norte de la Ronda Este. Posteriormente, el Gobierno andaluz propuso la zona del Lagar de Oliveros, en la zona 
de Soliva norte (entre El Cónsul y Puerto de la Torre), al oeste de la ciudad, pero el Plan de Ordenación Territorial 
de Málaga (POT) recoge esta parcela como área de oportunidad para hacer VPO. Finalmente, el Ayuntamiento 
de Málaga ha cedido los terrenos para la construcción de este centro en Los Asperones, algo más alejado de la 
zona de Soliva, pero a pie de una futura extensión de la red de metro y mejor comunicado. 

 La propuesta de realizar este centro hospitalario se remonta a septiembre de 2008, cuando la consejera de 
Sanidad señaló la intención de la Junta de Andalucía de construir un hospital que albergara en una única sede el 
actual Complejo Hospitalario Regional de Málaga. Este complejo hospitalario está actualmente compuesto por 
el Hospital General de Málaga (Carlos Haya), el Hospital Provincial San Juan de Dios (Hospital Civil), el Hospital 
Materno-Infantil y el Hospital Ciudad Jardín (cuyos servicios se han trasladado al Hospital Civil). 
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 Hasta esa fecha, se había pensado resolver el problema de déficit de camas en los hospitales malagueños con la 
construcción de un tercer hospital, que en un primer momento se pensó en añadir al Complejo Carlos Haya como 
un nuevo pabellón en los aparcamientos del Hospital Civil. Sin embargo, estas propuestas ya han sido descartadas.

 A este respecto, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de la Fundación Progreso y Salud, 
ha sacado a licitación pública en marzo de este año las obras de construcción del edificio de investigación del 
nuevo Hospital Regional de Málaga, con un presupuesto de 9 millones de euros. El edificio, que formaría par-
te de la nueva ciudad sanitaria de la capital malagueña, albergará el Instituto de Investigación Biomédica de 
Málaga (Ibima). Los trabajos de construcción tendrían un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se estima 
que estén concluidos en diciembre de 2012. No obstante, las obras no podrán empezar hasta que se finalice el 
desmantelamiento de Los Asperones, que según la propia Junta de Andalucía requerirá varios años, al menos 
hasta 2014, en el más optimista de los escenarios.

 El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga se concibe como un espacio destinado a integrar armó-
nicamente la investigación básica, clínica y de salud pública, potenciando la investigación trasnacional con una 
mejor transferencia de los avances científicos obtenidos para la prevención y tratamiento de los problemas de 
salud más prevalentes entre los ciudadanos. El proyecto, promovido por la Fundación Progreso y Salud –entidad 
central de apoyo y gestión a la investigación en el sistema sanitario público de Andalucía-, supone una inversión 
total de 15,5 millones de euros, incluyendo el equipamiento. De esta cuantía, Farmaindustria aporta 7,2 mi-
llones de euros en virtud del convenio suscrito con la Junta de Andalucía para el periodo 2010-2012, mientras 
que la cantidad restante correrá a cargo de la Administración regional. Este centro sería el primer paso para la 
construcción del nuevo Hospital Regional de Málaga y forma parte del proyecto global de la Junta de Andalucía 
para impulsar y fomentar una investigación biomédica de excelencia en esta provincia andaluza.

 El Instituto de Investigación Biomédica ocupará un espacio de algo más de 5.000 metros cuadrados y contará 
con hasta 24 laboratorios y distintas unidades de apoyo a la investigación (citometría, genómica, criopreservación, 
salas de cultivo, etc.). Una veintena de grupos de investigación de los centros sanitarios de la provincia y también de 
la Universidad de Málaga trabajarán en este edificio en áreas como la terapia celular y medicina regenerativa; onco-
logía; hematología; enfermedades cardiovasculares; enfermedades infecciosas; alergología y reacciones adversas a 
fármacos; epidemiología; regeneración hepática y enfermedades endocrinas, entre otras. Las actividades de este 
Instituto serán gestionadas por la Fundación Imabis, entidad provincial de gestión de la investigación en Málaga, que 
presta servicios a los investigadores y apoya su actividad en la sanidad andaluza durante el desarrollo de las obras.

 El Ibima nació el 23 de julio del año pasado con la firma del protocolo de su creación e inmediatamente 
después se sacó a licitación la redacción del proyecto de este edificio. En este Instituto participan, además 
de la Consejería de Salud, la de Economía, Innovación y Ciencia y la Universidad de Málaga, instituciones 
que avalan este proyecto de cara a impulsar la investigación biomédica, pieza clave del modelo de desarrollo 
económico y social de la comunidad autónoma.

 Los institutos de investigación biomédica se ponen en marcha en el marco del Plan Estratégico de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación en Salud, que sitúa a la actividad científica de vanguardia como uno de los valores 
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básicos sobre los que debe girar un sistema sanitario público de excelencia. En este sentido, en el seno de la 
sanidad andaluza existen ya institutos de investigación sanitaria, como es el caso del Instituto de Investigación 
Biomédica de Sevilla (IBIS), el primer centro de estas características –junto al IDIBAPS de Cataluña- en recibir la 
acreditación del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación. Al instituto de investigación 
de Sevilla hay que sumar el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), que desarro-
lla su actividad en varias dependencias del complejo hospitalario Reina Sofía y de la Universidad de Córdoba, en 
tanto se construye el edificio proyectado, cuyas obras están en fase de adjudicación.

 Por otra parte, ya desde el año 2005, se hablaba de la necesidad de un tercer hospital para Málaga, a te-
nor del déficit de infraestructuras existente. En septiembre de 2009, el Ayuntamiento de Málaga constituyó el 
Consejo Sectorial de Salud, que en abril de 2011 aprobaba un manifiesto a favor del tercer hospital de Málaga. 
Este hospital se situaría en la zona este de la ciudad, quizás la que sufre más carencias en la actualidad, y podría 
contar con unas 400 plazas. En un principio una posible ubicación era en el Limonar Alto, si bien a finales de 
diciembre de 2009, en el II Consejo Sectorial de la Salud, se aprobó que este tercer hospital debería emplazarse 
en la zona de El Tinto o Witemberg por su mayor proximidad a la zona de población de El Palo, así como por 
posibles imposibilidades urbanísticas para realizarlo en el Limonar Alto, dada la clasificación en el POTAUM (Plan 
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga) de ese suelo como no urbanizable.
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6. Sexta Parte

Conclusiones
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VI. CONCLUSIONES

 La atención sanitaria es uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. En los últimos años, la sanidad se 
ha convertido para las sociedades occidentales en un sector estratégico y de vital importancia tanto desde un 
punto de vista cualitativo, por su influencia en la calidad de vida de los ciudadanos, como cuantitativo. En este 
sentido, los datos revelan un crecimiento continuado del gasto sanitario, influenciado sin duda por el crecimiento 
de la población y el envejecimiento de ésta, así como por el aumento de la esperanza de vida. En el contexto 
internacional, la sanidad española se ha convertido en referente mundial por su elevada tasa de cobertura, si bien 
el gasto sanitario en términos de PIB es más bajo que en otros países desarrollados de la OCDE. 

 En Andalucía el gasto sanitario ha venido representando cerca del 7% del PIB y más de un tercio del gasto 
público, concentrando el gasto Hospitalario más del 50% del gasto total, seguido del Farmacéutico y el de 
Atención Primaria. La Comunidad Autónoma de Andalucía posee una de las carteras de servicios sanitarios más 
completa del conjunto nacional y cuenta con la mayoría de prestaciones que se ofrecen en la Atención Primaria 
española, ocupando una posición destacada también en el panorama nacional en cuanto a presencia de alta 
tecnología en sus hospitales. Sin embargo, en términos per cápita Andalucía muestra una menor dotación de 
equipos sanitarios y un menor gasto sanitario que la media nacional.

 Las cifras evidencian una menor frecuentación de la Atención Primaria por parte de los malagueños, al tiempo 
que se observa un mayor número per cápita de urgencias atendidas en hospitales que en el conjunto regional. En 
este caso quizás esto guarda relación con una mayor presencia del sector privado. En lo que se refiere a personal, 
se observa como el número de médicos per cápita, tanto en Atención Primaria como Especializada, es inferior en 
el caso de Málaga, sucediendo lo mismo en cuanto a personal de enfermería y farmacéuticos. 

 El análisis realizado revela que la provincia de Málaga tiene un déficit, en función de su población empadronada, 
de alrededor de 400 camas públicas respecto a la media andaluza, siendo este déficit aún mayor con respecto al 
ámbito nacional, ya que serían necesarias algo más de 1.000 camas para tener un ratio similar al promedio de 
España. A esto se une que Málaga es uno de los focos turísticos más importantes del panorama nacional, lo que 
potencialmente incrementa la población susceptible de usar los servicios sanitarios, sin olvidar el denominado 
“turismo sanitario”. Sin embargo, conviene destacar que la provincia de Málaga cuenta con el mayor número de 
camas en hospitales privados de Andalucía, camas que representan más del 40% de la oferta total.

 La provincia de Málaga muestra un porcentaje de ocupación en los hospitales públicos del 79,5%, ligeramente 
superior al que presenta de media el conjunto andaluz (79,1%), al tiempo que evidencia una menor rotación 
enfermo/cama que en el conjunto de Andalucía. En este sentido, la saturación de los hospitales públicos malagueños 
conlleva una mayor demora media para operaciones quirúrgicas (listas de espera) que el promedio regional, siendo 
más evidente aún esta demora en el caso de la capital malagueña. Aún así, las encuestas de satisfacción de 
usuarios, tanto en relación al Distrito Sanitario de Málaga como a los dos hospitales de la ciudad, muestran una 
calidad global (satisfacción) por encima y similar, respectivamente, al promedio regional. 
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 Ante este panorama, se plantea la necesidad de construir en la ciudad de Málaga nuevos equipamientos 
sanitarios que den cobertura a la creciente demanda, salden el déficit de equipamientos en lo que se refiere a 
camas públicas hospitalarias y personal, permitan una mejor prestación de los servicios sanitarios y reduzcan las 
listas de espera. En este sentido, se han venido en los últimos años planteando dos alternativas, una de ellas más 
reciente, que en cualquier caso no tendrían porque ser incompatibles.

 La primera de ellas consistiría en la construcción de un Centro Hospitalario de gran alcance en la zona 
oeste de la capital malagueña, que englobaría todos los servicios sanitarios que actualmente ofrecen los 
distintos centros pertenecientes al Hospital Regional Carlos Haya, y contaría con la más avanzada tecnología 
e investigación, convirtiéndose en un referente tanto nacional como internacional. La otra opción sería la 
construcción de un tercer hospital en la zona este de la ciudad, quizás la zona que más carencias sufre en la 
actualidad, al estar más alejada de los equipamientos actuales.

 En definitiva, tanto en la ciudad como en la provincia de Málaga se aprecia un déficit de equipamientos y 
personal que inciden en algunos indicadores de actividad como son el mayor grado de ocupación de los hospitales 
y una demora media para intervenciones superior a la del conjunto regional. En este sentido, se hace necesaria la 
construcción de nuevas estructuras sanitarias en la ciudad de Málaga con objeto de mejorar esta situación, aunque 
a tenor de la coyuntura actual, y en un contexto de crisis económica tan grave, sea difícil acometer éstas.





Anexo
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ANExO. 
EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS SANITARIOS EN LA CIUDAD DE MáLAGA

PúBLICOS

Hospitales

Complejo Hospitalario Regional de Málaga 
(Hospital General-Carlos Haya-, Hospital Civil y Hospital Materno Infantil)
Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de la Victoria 
(Hospital Virgen de la Victoria –Clínico- y Hospital de Torremolinos)

Centros de consultas externas

C.A.R.E. José Estrada (Centro de Alta Resolución de Especialidades)
C.P.E. San José Obrero (Centro de Especialidades)

Centros de salud y consultorios

C.S. Campanillas
C.S. Capuchinos
C.S. Carlinda
C.S. Carranque
C.S. Churriana
C.S. Ciudad Jardín (Guadalmedina)
C.S. Colonia Santa Inés-Teatinos
C.S. Cruz de Humilladero
C.S. Delicias Málaga
C.S. El Cónsul
C.S. El Palo
C.S. Huelin
C.S. La Luz (Los Girasoles)
C.S. La Roca
C.S. Limonar
C.S. Miraflores de los Angeles
C.S. Nueva Málaga
C.S. Palma-Palmilla
C.S. Perchel
C.S. Portada Alta
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C.S. Puerta Blanca
C.S. Puerto de la Torre
C.S. San Andrés-Torcal
C.S. Tiro de Pichón
C.S. Trinidad Jesús Cautivo
C.S. Victoria
C.L. Olías
C.L. Santa Rosalía

Centros de salud mental

Comunidad Terapéutica de Salud Mental H. Regional de Málaga
Comunidad Terapéutica de Salud Mental V. de la Victoria
Hospital de Día de Salud Mental V. de la Victoria (El Cónsul)
Unidad de Hospitalización de Salud Mental H. Regional de Málaga
Unidad de Hospitalización de Salud Mental V. de la Victoria
Unidad de Rehabilitación de Salud Mental H. Regional de Málaga
Unidad de Salud Mental Comunitaria El Cónsul
Unidad de Salud Mental Comunitaria Málaga-Centro (El Limonar)
Unidad de Salud Mental Comunitaria Málaga-Norte (Guadalmedina)
Unidad de Salud Mental Comunitaria Málaga-Oeste (Carranque)
Unidad de Salud Mental Comunitaria Puerta Blanca
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil H. Regional de Málaga
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil V. de la Victoria

Centros de diálisis

Centro Periférico El Atabal-Unidad de Hemodiálisis
Hospital Regional de Málaga-Servicio de Nefrología

Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga

Centro de infecciones de transmisión sexual. I.T.S. de Málaga

Empresa Pública de Emergencia Sanitarias Málaga
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CONCERTADOS

Hospitales

Clínica Ntra. Sra. de la Encarnación (Complejo Hospitalario Integral Privado)
Clínica Nuestra Sra. Del Pilar, S.A.
Hospital F.A.C. Doctor Pascual
Centro Asistencial San Juan de Dios

Centros de diálisis

Centro de diálisis Ciudad Jardín
Clínica El Cónsul

Hospitales privados

Centro Asistencial Hnas. Hosp. del Sagrado Corazón de Jesús
Clínica Parque San Antonio
Clínica El Ángel
Sanatorio Doctor Gálvez
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís
Comunidad Terapéutica San Antonio
Policlínica Litoral
Hospital Quirón
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