
Castilla y León alcanza la mayor puntuación entre las Comunidades 

pluriprovinciales españolas en el Barómetro Sanitario 2008 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  Redacción  

 

La puntuación obtenida por el Sistema Regional de Salud sube del 

6,64 de 2007 al 6,81 logrado durante el ejercicio pasado, para una 

media nacional de 6,2  

 

 

Castilla y León (16-04-09).- La Sanidad pública de Castilla y León 

ha recibido una puntuación de 6,81 (puntuando de uno a diez) en lo referido a la 

satisfacción de los ciudadanos, según se desprende del último Barómetro Sanitario 

elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo -a través de la Agencia Nacional de 

Calidad del Sistema Nacional de Salud- y el Centro de Investigaciones Sociológicas y 

referido al año 2008. 

 

Esta nota supone una subida respecto a la valoración obtenida por el Sistema 

Regional de Salud castellano y leonés, que puntuó en 2007 con un 6,64 y mantiene la 

tendencia al alza en estos números registrada desde 2004.  

La puntuación obtenida por Castilla y León en 2008 supera en algo más de medio 

punto la media nacional que ha sido de 6,29. 

 

La Comunidad de Castilla y León se sitúa en la cuarta posición en el conjunto español 

respecto a la satisfacción de sus ciudadanos con su Sistema de Salud, por detrás de 

Asturias (7,08), Navarra (7,01) y La Rioja (6,93), siendo, eso sí, la primera de entre las 

Comunidades autónomas multiprovinciales en valorar. 

 

Para el 36,2 por ciento de los castellanos y leoneses, la Sanidad es el área de mayor 

interés de los ciudadanos, cifra que en el entorno nacional es del 28,1 por ciento. .  

 

El Barómetro Sanitario 2008 del Ministerio de Sanidad y Consumo ha sido elaborado 

entre marzo y noviembre de 2008, con un total de 7.203 entrevistas.  

El objetivo perseguido con este estudio sociológico sobre el Sistema Nacional de 

Salud es conocer las expectativas y la opinión de los ciudadanos sobre el 

funcionamiento de los servicios sanitarios públicos en España y sobre determinadas 

medidas de política sanitaria. 

 

Los datos que componen el Barómetro Sanitario 2008 abarcan un amplio número de 

cuestiones presentadas a los ciudadanos entrevistados por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas que, en el caso de Castilla y León, fueron 436.  

El Sistema Regional de Salud de Castilla y León obtiene las mejores puntuaciones de 

todo el conjunto español en aspectos tales como la elección de servicio sanitario 



público para consultas de Medicina general y de Pediatría (78,5 por ciento ); la 

valoración positiva de la atención recibida en las consultas de Medicina de familia (92 

por ciento);la consecución, en el mismo día de la petición, de cita con el médico de 

Atención Primaria (37,7 por ciento); la satisfacción por encima de lo esperado en el 

servicio público de hospitalización (61,2 por ciento);o la preferencia, ante una 

enfermedad grave, por la Sanidad pública (70,1 por ciento). 

 

Otros aspectos en los que las encuestas recabadas por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo manifiestan para el Sistema sanitario público castellano y leonés números 

por encima de las medias nacionales son, además de la ya comentada satisfacción de 

los usuarios, la valoración positiva de la asistencia recibida en Atención Primaria (92 

por ciento ); la evaluación del tiempo dedicado por los médicos de Atención Primaria 

(7,02 frente al 6,4 nacional); la valoración positiva de la asistencia recibida en 

consultas de Atención Especializada (85,3 por ciento ); la valoración de la atención 

recibida en hospitales públicos (92,7 por ciento ); la atención recibida en Urgencias, 

percibida como buena o muy buena por el 81,5 por ciento de los preguntados; o que el 

74,1 por ciento ha percibido que la atención recibida cuando ha hecho uso de los 

servicios de Urgencias ha sido muy rápida o bastante rápida.  

 

El Barómetro Sanitario Español 2008 también obtiene otros datos en los que Castilla y 

León refiere las mejores puntuaciones de entre las comunidades autónomas 

españolas, tanto en el ámbito de Primaria y de Especializada como de los hospitales 

públicos y valora otros aspectos de la asistencia sanitaria, como son la información 

que facilitan los servicios sanitarios o la confianza en los profesionales del Sistema de 

Salud castellano y leonés.  

 

La reacción del PSOE 

Por su parte, el PSOE de Castilla y León ha atribuido a los profesionales los buenos 

resultados del barómetro sanitario y no a la gestión de la Junta, por lo que considera 

que el Gobierno regional no debe “ponerse medallas ajenas”. 

 

La secretaria de Sanidad del PSCyL, Azmara Villar, ha valorado los datos del 

barómetro sanitario, destacando que “pone de manifiesto el buen trabajo de los 

profesionales sanitarios de nuestra comunidad, que es lo que valoran los usuarios”, 

dijo la portavoz socialista, quien cree que no ocurre lo mismo con la gestión de la 

Junta y pone como prueba “los problemas creados por las decisiones tomadas en 

relación a la falta de especialistas en Castilla y León y con las carencias que han 

provocado estas decisiones de la consejería de Sanidad (dimisiones y ceses incluidos 

y ahora una huelga)”. 

 

En este contexto, insistió en que existe un “evidente problema” de falta de 

especialistas, que es “especialmente grave” en los hospitales comarcales. 

 

Así, considera que “la política de la Junta de Castilla y León no ha articulado un solo 

mecanismo para ponerle freno. Desde el Gobierno regional se ha negado la necesidad 

de una nueva Facultad de Medicina para la Comunidad y tampoco se ha apostado por 

un aumento de la financiación de las facultades existentes al objeto de poder aumentar 

el cupo de alumnos de cara al curso que viene”. 



 

Todo ello, indicó Villar, “a pesar del reconocimiento del propio consejero de Sanidad 

de que en los próximos 10 años faltaran 4.000 médicos en la Comunidad”. 

 

Por otro lado, Azmara Villar criticó que no se articulen políticas para fidelizar a los 

profesionales sanitarios que se han formado en Castilla y León y que 

“desgraciadamente” buscan en otras Comunidades un mayor reconocimiento 

profesional. “En los Centros de Salud las plantillas orgánicas están incompletas y la 

atención pediátrica es muy insuficiente”, dijo. 

 

La responsable sanitaria del PSCyL considera que el barómetro demuestra “una vez 

más” que las listas de espera son para los ciudadanos “el talón de Aquiles” de la 

Sanidad en Castilla y León y recordó que los socialistas ya han advertido que el 

registro de pacientes en lista de espera no está creado, y hasta su creación los datos 

sobre la misma “no son fiables ni públicos”. 

 

“Todos somos pacientes y sabemos que los tiempos de espera media de los que 

presume la Junta de Castilla y León no se corresponden con la realidad que se vive en 

muchos hogares de nuestra Comunidad”, aseveró. 

 

Además, indicó que existe un “importante” problema de acceso a los servicios 

sanitarios de los ciudadanos, los castellanos y leoneses que viven en los núcleos 

rurales más pequeños carecen de un transporte público para acudir a su centro de 

salud u hospital de referencia y la distribución del transporte sanitario ha dejado “mal 

atendidas” las comarcas más alejadas de la capitales de provincia. 

 

Por ello, el PSCyL invitó a la Junta de Castilla y León a “no caer en la 

autocomplacencia”, algo a lo que aseguran que les tiene “acostumbrados”, ya que la 

realidad sanitaria que pinta el Gobierno regional “no tiene nada que ver con la que 

viven miles de pacientes”. 

 

En esta línea, indicó que la telemedicina debería ser ya una realidad en una 

Comunidad tan dispersa y extensa como Castilla y León pero exige una inversión en 

telecomunicaciones que no se ha realizado, ya que en muchos centros faltan 

ordenadores y conexión a Internet. 

 

En cuanto al nombramiento de la nueva ministra de Sanidad y Políticas Sociales, 

Trinidad Jiménez, el PSCyL valoró su nombramiento por su “amplia experiencia 

política” y que “ha demostrado su capacidad para el diálogo y el consenso, algo que es 

fundamental en este momento en que el que se está trabajando a nivel estatal en el 

Pacto por la Sanidad”. 

 

Por ello, los socialistas de Castilla y León “tranquilizaron” al consejero Francisco Javier 

Álvarez Guisasola “garantizándole la buena disposición para el trabajo conjunto de la 

nueva Ministra, como así ha manifestado ella misma en sus primeras declaraciones”. 


