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La sanidad pública andaluza es “aceptable” pero retrocede cuatro puestos respecto a 

su posición del pasado año. Sigue en el top ten, en la sexta posición, pero ahora tiene 

por delante a regiones como Extremadura o Castilla y León. Es la tercera por la cola 

en médicos por habitantes y en gasto sanitario y la segunda donde más se recortan 

las listas de espera.  

 

La encargada de elaborar la radiografía de la sanidad española ha sido la Federación 

de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), una entidad de 

profesionales que analiza el sector desde 2004. Según el informe nacional presentado 

ayer, la sanidad pública andaluza ha dejado de ser la segunda mejor de España –

puesto que tenía en 2008, sólo por detrás de Asturias–, para ocupar el sexto lugar. 

Con esta nueva clasificación, Andalucía regresa a niveles de tres años atrás. El puesto 

más bajo en estos seis años de estudio fue el de 2005, con la decimosegunda 

posición.  

 

A día de hoy, Andalucía tiene por delante a Extremadura, País Vasco, Navarra, 

Castilla y León y Cataluña. Pese a ello, el servicio andaluz se califica de “aceptable”, al 

nivel de Cantabria, Aragón, Asturias y Castilla La Mancha, mientras que los peores 

son los sistemas de Valencia, Canarias, Madrid y La Rioja. Son las comunidades 

gobernadas por el PP las que logran peores calificaciones, remarcó ayer el portavoz 

de la federación, Marcelo Sánchez Bayle, quien denunció la falta de “creencia” y de 

“apoyo” al sector público por parte de los populares. 

 

Para realizar este ranking, la federación ha examinado 18 parámetros medibles, que 

dan como media nacional 39,88 puntos. Andalucía está por encima de esta media, con 

42, esto es, 2,12 puntos mejor, pero lejos aún de la excelencia que marcan los 48 

puntos de extremeños y vascos y más alejada todavía, es cierto, de los escasos 28 

puntos de los valencianos. 

 

Según estos parámetros, los usuarios andaluces dan un 6,3 de nota al servicio que 

reciben, la décima peor nota del sistema nacional, y son los décimos que más 

confianza muestran en la sanidad pública, con un 53,7% de preferencias sobre la 

privada. La comunidad andaluza registra muy buenos datos en cuanto a recorte de 

listas de espera, pues es la segunda que más ha atajado este problema (37,8% de 

mejora, sólo superada por La Rioja). Asimismo, es la cuarta región que más ha 

mejorado en la gestión de competencias transferidas. Donde no llega a la media es el 

número de médicos por cada mil habitantes, con 1,87, el tercer peor ratio tras La Rioja 

y Valencia –Cataluña, por ejemplo, tiene 4,62–; lo mismo sucede con las enfermeras, 



pues hay 2,8 por cada mil habitantes, la segunda peor media nacional, tras Asturias, y 

es la sexta con menos sanitarios por cada mil habitantes (11.04). Es la cuarta región 

con menor gasto sanitario (1.194,4 per cápita) y la tercera con menor farmacéutico 

(239 euros), así como la tercera región con peor ratio de camas por 1.000 habitantes 

(2,74), pero la primera en prescripción de medicamentos genéricos 

 


