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Las 10 claves para 

conocer el sector 
 

 

A pesar del contexto económico actual, con importantes 

reducciones presupuestarias en salud, el sector de la salud es 

uno de los que intenta mantener su volumen de actividad y la 

demanda de profesionales dado que se trata de uno de los 

bienes más preciados para la ciudadanía, y es un factor 

primordial y necesario para el progreso social y económico de 

los países. Las mejoras en la eficiencia también forman parte 

de la estrategia para mantener el sistema actual de salud. 
 

El sector 
 
Se trata de un sector muy amplio y heterogéneo, tanto en relación con las ocupaciones como con los ámbitos de 
actividad que engloba. Comprende actividades y ocupaciones destinadas a recuperar, mantener y proteger la salud de 
las personas y, en este sentido, contempla la asistencia sanitaria y la salud pública, entre otras actividades que tienen 
por objetivo mejorar la salud individual y colectiva de la sociedad. 
 

Principales ámbitos de actividad 
 
El sector de la salud abarca ámbitos de actividad muy diversos y, al mismo tiempo, vinculados entre sí, son los 
siguientes: la atención sanitaria, la salud pública y la gestión sanitaria, y el apoyo a la investigación y a la atención 
sanitaria. El ámbito de la atención sanitaria comprende las actividades sanitarias que tratan directamente con las 
personas (usuarios/as de la sanidad pública o privada) y se corresponden con la atención primaria, la sociosanitaria y 
de salud mental y la atención hospitalaria. Los ámbitos de la salud pública y la gestión sanitaria así como el apoyo a la 
investigación y a la atención sanitaria, aunque no desarrollan actividades de contacto directo con las personas, son 
clave para el desarrollo y el crecimiento del sector. 
 

Tendencias 
 
La salud constituye uno de los bienes más preciados por parte de la ciudadanía, y su relevancia en el progreso social 
y económico de los países es indudable, lo que comporta que los gobiernos inviertan gran parte de los esfuerzos y de 
los fondos públicos en el desarrollo del sector, tanto con respecto a la ampliación de recursos humanos como 
materiales. Asimismo, las inversiones públicas y también las privadas incrementarán las prestaciones de las 
actividades relacionadas con la asistencia sanitaria de las personas, y las vinculadas a la salud pública y a la 
investigación. 
En Cataluña, en el ámbito de la asistencia sanitaria, se están produciendo cambios importantes en la atención 
primaria, que entre otras, potencian el papel del médico y el enfermero de referencia para cada ciudadano para todos 
los aspectos relacionados con la salud. 

 

Peso económico 
 
El peso del sector de la salud se estima en un 4,5% del PIB de Cataluña. Desde un punto de vista de los presupuestos 
públicos, la Generalitat de Cataluña tiene un gasto en el ámbito de la salud para 2012 de 8.750 millones de euros 
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(valor un 11,18% inferior al presupuesto de 2011). El gasto se sitúa a niveles de 2007, tras una disminución constante 
en los últimos años. Según datos presupuestarios de 2012, el gasto sanitario per cápita que hace la Generalitat es de 
1.150 euros / persona, ligeramente por debajo de la media de las 17 Comunidades Autónomas (1.228,62 euros). 
Sobre el presupuesto total de la Generalitat (2012), el presupuesto que destina a la salud es el más alto, representa el 
30%. 
 
En 2011, el gasto en salud en España es de 910 euros / hogar / año, valor que experimenta una tendencia a la baja 
desde el año 2008. En Cataluña, el gasto es más alto que el del conjunto de España, concretamente 119,8 euros / 
hogar / año de más. En este caso, aunque también ha habido una disminución desde 2008, ésta ha sido más ligera 
que el conjunto de España. 
 

La ocupación 
 
En el tercer trimestre de 2012, hay en España un total de 940.800 personas ocupadas en el sector de la salud (valor 
un 5% inferior respecto al 2011). Por otra parte, hay durante el mismo año un total de 130.878 empresas del sector, de 
las cuales un 67% son empresas sin asalariados. En cuanto a Cataluña, durante el tercer trimestre de 2012 hay un 
total de 226.300 personas ocupadas en el sector de la salud, valor un 15% inferior respecto al mismo trimestre de 
2011. De forma concreta, según consta en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña 2012, hay 76.259 personas 
trabajando en el sector de la salud pública (representa un 2,6% de la población ocupada en Cataluña). 
 
La salud es uno de los sectores con mayor demanda prevista de profesionales, especialmente de facultativos/as en 
medicina, tanto desde el sector público como desde el privado, sobre todo en el ámbito de la atención sanitaria, que 
basa su actividad en el uso intensivo de recursos humanos. Conviene destacar que desde el Consejo de la Profesión 
Médica de Cataluña se evidenciaba, ya en el 2007, que existía una falta de anestesistas, de pediatras, de psiquiatras, 
de radiólogos/as y de ginecólogos/as, especialmente en los hospitales pequeños alejados de las zonas urbanas, así 
como también de médicos de atención primaria en las zonas rurales. 
 
Perfiles profesionales más demandados 
 
Los perfiles formativos medios y altos (licenciados y diplomados, según los planes de estudio anteriores a la 
convergencia en el EEES) son los más demandados hasta ahora. Pero cabe destacar que se observa una tendencia 
alcista en la demanda de profesionales con determinados ciclos formativos, por la valoración de su buena preparación 
y por la adecuación a las transformaciones que experimenta el sector, por ejemplo, el/la auxiliar de atención primaria. 
 

Ocupaciones más demandadas 
 
El personal facultativo de enfermería y medicina representa en torno a las dos terceras partes de los profesionales 
sanitarios hospitalarios en Cataluña (según el último informe de Salud en cifras de 2005, que elabora el Departamento 
de Salud de la Generalidad de Cataluña).). Se prevé que este colectivo continúe siendo la principal fuerza de trabajo 
en los sistemas de salud; de hecho, se están introduciendo cambios que apuntan a un aumento del peso de los 
perfiles profesionales vinculados a la enfermería. Por otra parte, también se apuesta por una introducción progresiva 
de otras ocupaciones, por ejemplo técnicos/as auxiliares o personas cualificadas mediante la obtención de un ciclo 
formativo de grado medio o de un certificado de profesionalidad. No obstante, la incorporación de nuevos/as 
profesionales quedará condicionada a la salida de la crisis de la deuda pública. 
 

Proyección futura 
 
El futuro del sector está condicionado por multitud de variables demográficas, tecnológicas, culturales e, incluso, 
políticas. No obstante, los esfuerzos dirigidos a mantener la sostenibilidad de los sistemas de salud serán, 
probablemente, los que más puedan marcar la evolución futura del sector. De hecho, ya en el año 2008 se calculaba 
en 1.000 millones de euros más la cantidad que había que añadir al presupuesto sanitario para mantener su 
sostenibilidad. Aunque esta tendencia se venía cumpliendo, el presupuesto de 2012 se ha vuelto a equiparar al de 
2007. Sin embargo, los esfuerzos para mejorar e incrementar la eficiencia de los servicios públicos sanitarios se 
dirigirán a incorporar las TIC en la atención clínica y hospitalaria, y a realizar un uso más eficiente de los recursos 
tanto por parte de los/las profesionales del sector como por parte de la ciudadanía. 
 

Debilidades 
 
Se evidencia una preocupación creciente por parte de los/as gestores/as de los sistemas de salud pública y privada 
para afrontar los retos que representan el envejecimiento, las enfermedades crónicas, las patologías sistémicas o los 
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problemas derivados de la polimedicación. Estos escenarios, con unos recursos limitados, están poniendo en cuestión 
la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas de salud si no se introducen cambios. 
 

Oportunidades 
 
El papel de la innovación, que es clave para el desarrollo de cualquier sector, se puede convertir en una oportunidad 
para mejorar la eficiencia y la eficacia del sector público sanitario. En este sentido, la optimización de los recursos 
mediante la introducción de nuevas tecnologías puede implicar la creación de nuevas y emergentes ocupaciones y 
mejorar, al mismo tiempo, la satisfacción y la eficiencia de los profesionales en la actualidad. Algunos de los beneficios 
que puede aportar la tecnología son el incremento de la capacidad resolutiva de la atención primaria, el impulso de la 
salud pública y la investigación, la desburocratización de los procesos y el incremento de la autogestión, entre otros 
aspectos. Estos beneficios se pueden traducir en un ahorro de costes sociales y sanitarios. 
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01Presentación del sector 

 
El sector de la salud abarca todas las actividades y ocupaciones orientadas a recuperar, mantener y proteger la salud 
de las personas en las esferas individual y colectiva. Se trata de un sector más amplio que el conocido sector 
sanitario, término que se utiliza habitualmente para designar solo las actividades que realizan los perfiles profesionales 
que proporcionan asistencia sanitaria a la ciudadanía. Así, el sector de la salud incluye, además de la atención 
sanitaria, la salud pública, la investigación y todas las actividades de apoyo. 
 
Con respecto al sistema sanitario catalán, hay que destacar su rasgo diferencial en relación con la mayoría de otras 
comunidades autónomas, dado que en Cataluña la sanidad es un servicio público que se ofrece a través de centros de 
diferente tipología, en lo concerniente a la titularidad, la financiación y la línea asistencial. Así, el Servicio Catalán de la 
Salud (CatSalut, el organismo que ofrece el aseguramiento sanitario público) selecciona y contrata los servicios a 
proveedores, los cuales pueden pertenecer a la Administración sanitaria autonómica (como es el caso del ICS, las 
empresas públicas del CatSalut o los consorcios), a otras administraciones públicas (ayuntamientos, consejos 
comarcales, diputaciones, etc.) o a organizaciones de titularidad privada de diversa naturaleza (fundaciones, 
mutualidades, órdenes religiosas, sociedades anónimas, etc.). 
 
Es importante mencionar que las definiciones y clasificaciones oficiales del sector de la salud, en lo que concierne a 
actividades y profesiones sanitarias, se encuentran definidas en la LOPS (Ley 44/2003 de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias). Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) también dispone de 
una definición exhaustiva en relación con el ámbito de la atención sanitaria y de la investigación destinada a la salud 
pública. 
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02Principales ámbitos de actividad 

 
Atención sanitaria 
 

La atención sanitaria se desarrolla en varios campos de actividad, que son la atención primaria, la asistencia 
sociosanitaria y la atención hospitalaria. 
 
La atención primaria se realiza en centros de atención primaria y consultorios locales; la atención sociosanitaria se 
desarrolla en centros sociosanitarios con internamiento y en hospitales de día, y la atención a la salud mental se lleva 
a cabo en centros de día y en centros con hospitalización. Por otra parte, conviene destacar que la titularidad de los 
centros puede ser pública, concertada, privada o estos se pueden formar como cooperativas de profesionales. 
 
Hay que mencionar que los profesionales de la salud del ámbito de la atención sanitaria que se asocian con 
ocupaciones asistenciales establecen un contacto más directo con los pacientes. 
 
Salud pública y gestión sanitaria 
 

Se entiende por salud pública el conjunto organizado de actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad para 
proteger, promover y restaurar la salud de las personas en la esfera individual y colectiva. Comporta, entre otras 
funciones, valorar las necesidades de salud de la población; planificar y dar respuesta a las necesidades sociales para 
mantener, proteger y promover la salud; y, finalmente, garantizar la prestación de los servicios y actividades de salud 
pública de manera eficiente, sostenible, segura y equitativa. 
 
Las políticas de salud pública, aquí y en todas partes, no cuentan con los mismos recursos ni con el reconocimiento 
social del sector asistencial, con el que la ciudadanía tiene un contacto directo. En cambio, cada vez hay más estudios 
científicos que evidencian que el gasto en prevención y en promoción de la salud es más eficiente que los costes 
médicos, farmacéuticos y sociales que suponen las intervenciones curativas. Es por eso que en los países 
desarrollados como España se está revisando e impulsando un papel más destacado en el ámbito de la salud pública 
como impulsor de las políticas de prevención. 
 
Apoyo a la investigación y a la atención sanitaria 
 

Las actividades y funciones dentro de este ámbito son muy diversas e incluyen la gestión de la formación de los 
profesionales de la salud, la optimización de la aplicación de las tecnologías médicas y la mejora de la gestión y la 
comunicación entre los agentes implicados (administraciones, profesionales, usuarios/as y sociedad) y en todas las 
direcciones (vertical, horizontal y en red). 
 
Las ocupaciones que dan apoyo a la investigación y a la atención sanitaria son muy diversas y también lo son los 
entornos donde se desarrollan. Pero todas ellas son muy necesarias para conseguir un uso óptimo de los recursos del 
sistema de salud y de la investigación, que a menudo son escasos. 
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03Tendencias del sector 

En los próximos años se tenderá a fortalecer la atención primaria de salud y 

a otorgarle un papel destacado en el liderazgo de la continuidad asistencial. 
 

Necesidades de personal médico y sanitario 

Si bien las necesidades de personal médico y sanitario son mucho más patentes en los países pobres, los nuevos 
retos en salud de las sociedades más avanzadas están comportando situaciones de escasez de algunos perfiles 
profesionales. El envejecimiento de la población, la cronificación de las enfermedades, la creciente complejidad de los 
sistemas de salud y las nuevas expectativas de vida son fruto del progreso y del éxito biomédico y tecnológico, y son 
síntomas de un estado del bienestar que permite vivir más y mejor. Pero también son la causa de una creciente 
necesidad de profesionales, i por lo tanto, hay que tener en cuenta que, a pesar de las grandes aportaciones 
tecnológicas, el sector de la salud se caracterizará siempre por un uso intensivo de los recursos humanos. 
 

La atención primaria: fuente de innovación y principal eje de sostenibilidad del sistema de salud 

Después de más de tres décadas desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (APS) en Alma 
Ata (1978), y de más de un cuarto de siglo desde la Reforma de Atención Primaria (RAP en 1986), continúa vigente el 
convencimiento de que los nuevos retos en salud pasan por una APS fuerte que sea capaz de responder a la mayoría 
de problemas de salud con inmediatez y accesibilidad. La definición y el modelo de la APS que se propusieron en 
Alma Ata, los conceptos que se introdujeron-la educación sanitaria, la promoción de la salud, la participación 
comunitaria, la cooperación, la solidaridad, etc. - y la relevancia que se les otorgó, se consideran en plena actualidad. 
 
Los años transcurridos desde la RAP han representado una mejora sustancial en muchos aspectos, por ejemplo, un 
incremento de la calidad en los servicios, un aumento de la confianza del paciente en su médico de familia, así como 
un reconocimiento del profesional de enfermería comunitaria. 
 
Por todo ello, y por la necesidad de aumentar la eficiencia de los sistemas de salud de la mayoría de países europeos, 
se tenderá a fortalecer la APS ya otorgarle un papel destacado en el liderazgo de la continuidad asistencial. De hecho, 
varios organismos internacionales están dirigiendo sus esfuerzos hacia esta estrategia, en concreto, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dedicó su informe anual sobre la salud en el mundo en octubre de 2008 en este aspecto, y 
el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud lo ha hecho también elaborando estudios como Primary 
care in the driver’s seat? Organizational reform in European primary care. 
 
En Cataluña, los objetivos del Plan de Innovación de Atención Primaria y Salud Comunitaria (en pleno desarrollo, ya 
que se aprobó en 2010) también en esta línea. De forma concreta el Plan pretende fomentar la atención primaria como 
elemento nuclear del sistema sanitario en su papel de primer nivel especializado de atención a la ciudadanía, y 
también como depositaria del continuum asistencial de las acciones de promoción, prevención, asistencia y 
rehabilitación realizadas en otras líneas y niveles asistenciales para las instituciones y los profesionales sanitarios en 
un marco territorial determinado. 
 

Transformación e innovación en las profesiones y ocupaciones 

Los nuevos conocimientos y las nuevas posibilidades tecnológicas, diagnósticas y terapéuticas comportan la 
necesidad de especializaciones cada vez más compartimentadas y la aportación de un número más elevado de 
profesionales al sistema, por ejemplo, médicos y enfermeros. No obstante, el tiempo necesario para formar a algunos 
de ellos (10 años para los médicos/as especialistas) no se adecua a la velocidad de los cambios, lo que dificulta su 
incorporación al sistema sanitario.  
 
Es por eso, y también por la complejidad creciente de los problemas de salud (tratamientos de larga duración, 
pluripatologías, polimedicación, dependencias, etc.), que se requiere de un abordaje cada vez más multidisciplinar y 
una reorientación de las profesiones. La regulación del sector se debe mantener, pero parece necesario introducir más 
dosis de flexibilidad. 
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Digitalización de documentación médica 

La evolución de las nuevas tecnologías aplicadas al sistema de salud y la implantación y el despliegue de la historia 
compartida de Cataluña (HC3) han comportado muchos beneficios, en relación con la gestión de la información 
médica, que se tiene que consultar y generar diariamente, y con el ahorro en tiempo y en impresiones de imágenes 
radiológicas y no radiológicas, entre otros aspectos. En este sentido, la Generalitat de Catalunya y la Agencia de 
Información, Evaluación y Calidad en Salud presentaron el Plan para la Digitalización de la Imagen Médica en el 
pasado mes de octubre del 2010. En este plan se prevé disponer a finales del 2011 del 100% de las imágenes 
digitalizadas. Asimismo, entre los objetivos del año 2011 destacaba el despliegue de la electrocardiografía digital en 
los centros sanitarios catalanes y la mejora de la conectividad y del ancho de banda de los centros. 
 
De hecho, actualmente, los centros del SISCAT (Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña) 
conectados a la HC3 son el 82,9% de los centros de atención hospitalaria, el 93,9% de los centros de atención 
primaria, el 77,5% de los centros de atención especializada, el 13,6% de los centros de salud mental y el 10,2% de los 
centros sociosanitarios. Hay más de 22 millones de documentos clínicos indexados a la HC3 y 21.048 usuarios/as con 
acceso a la Carpeta Personal de Salud (CPS). Dentro del Plan de imagen médica, el 61,4% de los hospitales del 
SISCAT están conectados a la Anella TICSalut con conectividad de banda ancha con capacidad para intercambiar 
información e imágenes médicas. El 30% de los hospitales del SISCAT almacenan imagen no radiológica digitalizada 
en el Repositorio Central de Imágenes Médicas (RCIM). Hay 2 millones de exploraciones y 67,2 millones de imágenes, 
con 34,7 terabytes almacenados en el RCIM. El 2,9% de los hospitales del SISCAT publican y distribuyen la imagen 
radiológica de los centros mediante la HC3. 
 

La receta electrónica 

La implantación de la receta electrónica se enmarca en el objetivo de impulsar el desarrollo y la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el trabajo en red en el ámbito de la salud. Además, supone un 
ahorro en papel y una disminución de visitas a los centros. Los centros del SISCAT conectados a la receta electrónica 
son el 5,7% de los centros de atención hospitalaria, el 100% de los centros de atención primaria, el 2,5% de los 
centros de atención especializada y el 6,8% de los centros de salud mental. El 100% de las oficinas de farmacia de 
Cataluña (3.072) dispensan electrónicamente y el 73% de los/las médicos/as de Cataluña hacen prescripción 
electrónica. 
 

Plan de Salud de Cataluña 2011-2015, atención clínica y hospitalaria más eficiente 

El Plan de Salud 2011-2015 se ha desarrollado en torno a tres ejes que pretenden dar respuesta a un conjunto de 
tendencias estructurales, que se traducen en nueve líneas de actuación y treinta y un proyectos que, articulados 
conjuntamente, permiten disponer de una mayor orientación a la salud, de un modelo de atención de mayor calidad, 
accesibilidad y seguridad, y de un modelo organizativo más adecuado de cara a garantizar la sostenibilidad y la 
solidez del sistema sanitario. 
 
Para elaborar el Plan de Salud 2011-2015 de Cataluña se han tenido en cuenta los siguientes aspectos estructurales 
que requieren un cambio profundo: creciente incidencia de las enfermedades crónicas, asociadas al envejecimiento de 
la población y empeoramiento de los estilos de vida; alto nivel de saturación (especialmente en urgencias) y baja 
integración entre niveles asistenciales (especialmente entre la atención primaria especializada) que afectan 
negativamente la agilidad del sistema; elevada variabilidad en la calidad de la provisión de los procedimientos de alta 
especialización. 
 
Para ello, el Departament de Salut quiere que el Plan de Salud 2011-2015 sea un instrumento fundamental para dar 
respuesta a los retos y asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público a medio plazo. En este sentido, se fija 
en que muchos de los países del entorno han iniciado cambios profundos para afrontar estos desafíos mediante la 
puesta en marcha de programas, por ejemplo: 
 

 En el Reino Unido se ha lanzado un plan integral con un objetivo de reducción del gasto de 20.000 millones 
de libras anuales. Entre otras medidas, se impulsa la reducción en un 45% de los gastos administrativos, 
entre un 10-15% del gasto farmacéutico, y se ha instaurado un nuevo mecanismo de compras de los 
servicios sanitarios. 

 En Francia se están transformando 1.700 hospitales públicos con el objetivo de mejorar la calidad clínica (por 
ejemplo, el 80% de pacientes serán tratados/as en urgencias en menos de 4 horas) y eficiencia (el 2,5% de 
reducción de costes operativos). 

 En Alemania se están realizando reformas sanitarias sucesivas para incrementar la competencia, reducir la 
demanda (copago) y mejorar los mecanismos de contratación. Además, se está enfocando a las 
aseguradoras en el lanzamiento de PGM (Programas de Gestión de Enfermedades) para el tratamiento 
integrado de enfermedades crónicas. 
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 En Suecia se está introduciendo un elemento de libre elección de la ciudadanía y un cambio radical del 
modelo de compra, orientándolo hacia la compra de resultados en hospitales y centros sanitarios, en lugar de 
actividad. 
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04El sector en cifras 

 

Datos económicos 

 

 Según el estudio “La Salud como sector económico de Cataluña”
1
, durante el 2007 el sector tenía un 

impacto sobre el PIB catalán del 5% (desde el año 2003 el peso del sector incrementaba anualmente 0,1 
puntos porcentuales). 

 El presupuesto inicial consolidado en salud, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, resultado de la suma de los gastos en salud de la Seguridad Social, del mutualismo administrativo 
y de la Administración Central es de 4.286,10 millones euros (un 5,17% inferior respecto al 2010). Este 
mismo presupuesto entre el año 2010 y 2011 se redujo un 7,69%. 

 El Gobierno Central, según datos de los presupuestos de 2012, hizo transferencias a las Comunidades 
Autónomas por un valor de 836,7 millones de euros

2
, valor un 0,07% inferior al del año 2011. 

 En el año 2012, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las 17 Comunidades 
Autónomas de España, de forma agregada, tienen un presupuesto inicial consolidado (en términos de 
gastos corrientes) para salud de 55.460 millones de euros, un 0,05% superior respecto al año 2011. 
Cataluña es la segunda Comunidad Autónoma con un presupuesto más alto (15,4% del total), sólo superado 
por Andalucía (16,6%). 

 Entre el año 2010 y 2011 el presupuesto en salud al conjunto de las 17 Comunidades Autónomas cayó un 
3,38%. 

 En términos de presupuesto corriente per cápita
3
, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad el gasto sanitario de 2012 el conjunto de las 17 Comunidades Autónomas es de 1.228,62 
euros/persona, un 0,03% inferior al dato de 2011. Entre los años 2010 y 2011 el gasto per cápita cayó un 
3,74%. Cataluña, según datos de 2012, que presenta el quinto gasto sanitario per cápita más bajo de las 17 
Comunidades (1.150,27 euros), por detrás de Andalucía, Madrid, Baleares y de la Comunidad Valenciana 
(esta última la más baja). El más alto corresponde a Extremadura (1.674,69 euros). 

 En el conjunto de España, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos a 
2012, hay un total de 1 .937.255 personas protegidas por entidades de seguros privados (4,10% del padrón 
de población), lo que representa un 0, 99% menos que en 2011. En Cataluña este colectivo está formado 
por 164.479 personas (un 0,7% menos que el año 2011) y representa un 8,49% del total de España y un 
2,17% sobre el padrón de Cataluña. 

 En España hay un total de 45.275.735 personas protegidas por el sistema público de salud (2012), lo que 
representa un 95,9% del padrón. Este valor es un 0,09% más alto que en 2011. En Cataluña hay un total de 
7.401.312 personas protegidas (0,37% más que el año 2011), y representa un 97,8% del padrón. 

 El presupuesto definitivo del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña de 2012, según datos de 
los presupuestos del Departamento de Economía y Conocimiento, es de 8.750,8 millones de euros. Esta 
cifra supone un reducción del 11,8% respecto al presupuesto definitivo del 2011, que se situó en unos 9.800 
millones de euros. El gasto de 2012 se sitúa por debajo de todos los presupuestos anteriores hasta el año 
2007, momento en el que el presupuesto era más bajo que el actual. 

 El presupuesto del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya es el más importante de todos y 
representa casi un 30% del presupuesto de la Generalidad de Cataluña (2012) y un 56,2% del peso del 
gasto social de la Generalitat, conformada por los departamentos de Salud, Educación y Bienestar Social y 
Familia. 

                                                           
1
 La Salud como sector económico de Cataluña. Análisis de gasto en salud y sus interrelaciones con el resto de sectores productivos en 

Cataluña. Hojas económicos del sistema sanitario. Servicio Catalán de la Salud. Generalitat de Cataluña. Octubre 2010. 
2
 Algunos de los gastos que se incluyen en estas transferencias, por ejemplo, son las dirigidas al Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. 

3 Total de personas protegidas por el sistema de salud pública. 
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 Los gastos corrientes consolidados (personal, bienes y servicios y transferencias corrientes) suponen 
alrededor del 97% del total presupuestado en salud de 2012 (presupuesto de la Generalitat). De forma 
concreta, un 22% se corresponde a gastos en personal y un 61,6% en gastos en bienes y servicios, el resto 
son transferencias a otros órganos. 

 El programa de Gobierno de la Generalitat distribuye el presupuesto, además de para el propio 
Departamento, entre las siguientes entidades públicas: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Instituto 
Catalán de la Salud (ICS), el Instituto de Estudios de la Salud y el Instituto Catalán de Evaluaciones 
Médicas. De los gastos en personal del presupuesto inicial consolidado de 2012, un 2,1% son gastos del 
Departamento, un 1,3% del CatSalut, un 96,5% del ICS y un 0,1% del Instituto de Estudios de la Salud. En 
cuanto a los gastos en bienes y servicios, el Departamento tiene un 0,2% del presupuesto, el CatSalut un 
84,1%, el ICS un 15,6%,) y el Instituto de Estudios de la Salud y el Instituto Catalán de Evaluaciones 
Médicas un 0,2%, respectivamente 

 El 63,57% del presupuesto del CatSalut (datos de 2011), si se considera la estructura funcional de los 
proyectos de inversiones (122,62 millones de euros), se corresponde a la atención especializada, el 35,19 % 
a la atención primaria y un 1,24% a la administración del sistema. 

 Si se considera la estructura económica del gasto contabilizado del CatSalut (datos de 2011), el 42,88% del 
presupuesto se destina a la atención especializada de salud, el 28,62% a transferencias al ICS, el 19,98% a 
gastos de farmacia, el 3,90% a la atención primaria de salud, el 0,56% a dirección y administración, el 0,02% 
a I + D biomédica y ciencias de la salud, y un 3,04% a otros servicios de salud. 

 El CatSalut, según datos de la memoria de actividad de 2011, gestiona 367 equipos de atención primaria, 63 
hospitales, 98 centros sociosanitarios, 158 centros de salud mental (de adultos y de infantiles y juveniles), 40 
centros de salud mental con internamiento y 3.210 oficinas de farmacias y botiquines. 

 Según el CatSalut, el gasto público anual en salud era de 1.207 euros / persona asegurada (3,3 euros 
diarios). En 2010 el gasto fue de 1.295 euros / persona (un 6,8% superior respecto al 2011). 

 Según el CatSalut, el año 2011 cada persona asegurada al servicios sanitarios públicos hace de media 6,3 
visitas/año en la atención primaria (6,5 en 2010), recibe 19,7 recetas/año y genera una gasto farmacéutico 
de 236,14 euros/año (en 2010 era de 253,85 euros). Igualmente, destaca que durante el año 2011 ha habido 
un total de 94 contactos hospitalarios (hospitalización y cirugía mayor ambulatoria) por cada 1.000 
habitantes (en 2010 fueron 97,4). 

 El Instituto Catalán de la Salud (ICS), según consta en la memoria de actividad de la institución de 2011, 
gestiona 8 hospitales, 288 equipos de atención primaria, 20 unidades de atención continuada y urgencias 
con 165 dispositivos, 25 servicios de atención a la salud sexual, 16 servicios de rehabilitación, 10 servicios 
de laboratorio clínico, 30 servicios por diagnóstico de la imagen, 31 centros de especialidades 
extrahospitalarias, 14 unidades del programa de atención domiciliaria y equipos de apoyo (PADES) , 8 
servicios de salud mental, 3 servicios de salud laboral y 9 unidades de salud internacional. 

 En el año 2011, el ICS atendió a un total de 3,86 millones de personas (de los cuales un 44% se 
corresponden a enfermos crónicos), que generaron un gasto en farmacia de 1.105,44 millones de euros (los 
enfermos crónicos generaron el 84% de este gasto), o, en otros términos, un gasto de 285,79 euros por 
persona atendida. 

 Del presupuesto ejecutado por el ICS el año 2011, el 40,2% se destina a la atención primaria, un 56,7% a la 
atención especializada y un 3,1% en el centro corporativo. El gasto del ICS representa en Barcelona el 
31,3% del presupuesto, el 20,8% en el ámbito metropolitano norte, el 17,3% en el ámbito metropolitano sur, 
el 8,6% en Girona, el 7,7% en Lleida, el 6,9% en el Camp de Tarragona, el 3,6% en las Tierras del Ebro y el 
3,4% en la Cataluña Central. 

 El gasto en salud en España, según la encuesta de presupuestos familiares (elaborada por el Instituto 
Nacional de estadística) es de 910 euros / año / hogar (año 2011). La tendencia de los últimos es a la baja, 
así el año 2008 (momento en el que el gasto fue más alta en el periodo 2006-2011), el gasto fue de 1.023,71 
euros / año / hogar, es decir, 113,68 euros más que en 2011. Entre el año 2008 y 2009 el gasto se redujo un 
5,1%, entre 2009 y 2010 un 2,9% y entre el 2010 y el 2011 un 3,5%. 

 El gasto en salud en Cataluña, según la encuesta de presupuestos familiares, es más alta que en el conjunto 
de España. Concretamente en el año 2011, en Cataluña el gasto en salud fue de 1.029,82 euros / año / 
hogar (119,8 euros más alta que el conjunto de España). Igualmente, aunque la tendencia es similar a la del 
conjunto del territorio español, la bajada es más ligera. Así desde el año 2007 hasta el 2011 (momento en el 
que el gasto fue más alta), el gasto se ha reducido en 64 euros. 

 Según datos de CatSalut (Informe mensual de seguimiento de la prestación farmacéutica), la factura 
farmacéutica presentada durante el 2012 hasta el mes de septiembre (es decir la acumulada durante los 
primeros nueve meses del año) es un 11,45 % inferior a la del mismo periodo de 2011. 
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 Según la encuesta de salud de Cataluña 2011, elaborada por el Departamento de Salud, el 89,8% de los 
catalanes que utilizaron el sistema sanitario (durante los últimos 12 meses previos a la encuesta) estaban 
satisfechos con el sistema sanitario. 

 En el año 2011, según el CatSalut y el ICS, había un total de 2.119 plazas en centros de día, 1.998 plazas 
de hospital de día sociosanitarios y 1601 plazas de hospital de día de salud mental. 

 En 2011, el 98% de la población dispone de un centro de atención primaria a menos de diez kilómetros; en 
tiempo de desplazamiento, en el 96,8% de la población, es menor a los diez minutos. El 98% de la población 
se encuentra a menos de treinta kilómetros de un centro que ofrezca hospitalización de agudos. El 87% de 
la población de Cataluña se encuentra a menos de treinta kilómetros de otro centro de atención 
especializada (salud mental, socionsanitario, etc.). 

 

Datos de empleo 

 

 Según los datos de los presupuestos 2012 elaborados por la Generalitat de Cataluña, hay 76.259 personas 
trabajando en el ámbito específico de la salud, lo que representa un 2,6% de la población ocupada en 
Cataluña

4
 

 Un 55% de las personas ocupadas en el sistema público de salud lo están en el ICS, un 27% en consorcios 
de la Generalitat, un 7,9% en entidades de derecho público, un 6,1% en fundaciones, un 2 % en sociedades 
mercantiles, un 1,6% en el Departamento de Salud y un 0,7% en CatSalut. 

 En el año 2011, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) ocupaba un total de 39.525 profesionales de la salud, 
de los cuales 19.881 trabajan en la atención primaria (50,3% del total), 19.280 en hospitales (48, 8%) y 364 
era personal del centro corporativo del ICS (0,9%). 

 El ICS, según datos de 2011, forma cada año 2.400 residentes de 50 especialidades diferentes. 

 En el conjunto de España, según datos de la Encuesta de Población Activa que elabora el INE, hay 
ocupadas en el sector salud un total de 940.800 personas (un 5% menos que el mismo trimestre de 2011). 

 En el año 2012 hay en España un total de 130.878 empresas en el sector de la salud (datos del Directorio 
Central de Empresas-DIRCE-que elabora el INE), de las cuales un 59% se corresponden a actividades 
médicas y odontológicas, un 40% a otras actividades sanitarias y un 1% a actividades hospitalarias. Desde 
el inicio de la crisis, en 2008, hay 15.866 empresas más en el sector sanitario. 

 Un 67% de las empresas españolas del sector salud (2012) son unipersonales (no tienen ninguna persona 
asalariada). 

 En Cataluña, según los mismos datos del DIRCE, hay 29.400 empresas del sector salud (datos de 2012), lo 
que representa un 22,5% del total de empresas del sector en España. Si se comparan los datos de 2008 con 
las actuales, destaca que en el año 2012 hay 4.209 empresas más. 

 Un 75% de las empresas catalanas del sector salud (2012) son unipersonales. 

 Según el Idescat,
5
 en el tercer trimestre de 2012 la población ocupada en los servicios de sanidad y servicios 

sociales. es de 226.300 personas, un 15% menos que el mismo trimestre del año anterior y un 5,7% menos 
que el trimestre anterior. 

 En Cataluña, según datos del Idescat de 2011, hay 37.815 médicos colegiados, los cuales representan un 
16,7% sobre el total de médicos colegiados en España (226.424). La provincia de Barcelona concentra el 
80,8% de médicos colegiados de Catalunya. Igualmente, en Cataluña hay 4.567 odontólogos y 
estomatólogos (16% respecto al conjunto del colectivo en España), 10.253 farmacéuticos (15,8% respecto al 
conjunto del colectivo en España), 48.181 titulados en enfermería (18% respecto el conjunto del colectivo en 
España) y 1.025 protésicos dentales (no hay datos para el conjunto de España). 

 En cuanto al personal sanitario hospitalario (excluidos los hospitales psiquiátricos), según datos del Idescat, 
el año 2009 (últimos datos disponibles) había 64.981 profesionales en Cataluña, de los cuales un 37,2% se 
correspondían a enfermeros, un 29,8% se correspondían a médicos, un 26,2% auxiliares de clínica, un 4,6% 
a técnicos sanitarios, un 1,4% a otros titulados superiores y un 0,7% en farmacéuticos. 

 Por servicios, según datos del Idescat de 2009 (últimos datos disponibles), los médicos se distribuyen de la 
siguiente manera: un 34,2% están a servicios de medicina general, un 26,6% a cirugía, un 17, 1% son MIR, 

                                                           
4
 Según datos del tercer trimestre de 2012 de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

5
 Los datos de trabajadores de la salud y de servicios sociales no están desagregados en el Idescat. 
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un 16% en servicios centrales, un 7,2% en obstetricia y ginecología, otro 7,2% en guardia, un 6,2% en 
pediatría y un 2,7% en psiquiatría. 

 
 

 

 

 

 

 

Fuentes: Últimos datos disponibles. Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña: Salud en cifras; Departamento de Economía y Conocimiento 

de la Generalitat de Cataluña: presupuestos para 2012; INE: Encuesta de Presupuestos Familiares; Idescat; Plan de Salud de Cataluña 2011-2015; La 

Salud como sector económico de Cataluña. Análisis de gasto en salud y sus interrelaciones con el resto de sectores productivos en Cataluña. Hojas 

económicas del sistema sanitario. Servicio Catalán de la Salud. Generalitat de Cataluña. Octubre de 2010; y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 
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05Perfiles profesionales más demandados 

Perfiles profesionales de mayor cualificación 

Perfil formativo 

La fuerza de trabajo principal del sector corresponde a perfiles formativos altos, básicamente, especialistas con 
titulación en medicina y enfermería. En Cataluña, estos profesionales suponen dos tercios del total de personal 
vinculado a la salud. Cabe decir que la proporción de personal de enfermería en relación con el de medicina es más 
baja que en muchos países. Sin embargo, hay que destacar que se observan tendencias de cambio en este sentido; 
por una parte, se aprecia un incremento del peso del perfil de enfermería y, por otra, un crecimiento en la ocupación 
de personal técnico y auxiliar, profesionales menos cualificados. 
 
El sistema de especialización de los médicos ha aportado beneficios indiscutibles al sector; por ejemplo, Cataluña y 
España disponen de especialistas con un alto grado de competencia y capacitación y una elevada calidad de servicios 
en todo el territorio. No obstante, en la actualidad, este sistema está presentando una serie de dificultades, como son 
la superespecialización que se ha derivado, el tiempo necesario para disponer de especialistas –que no encaja con la 
velocidad de los cambios– y la poca flexibilidad interdisciplinar. Con el objetivo de corregir esta situación, se están 
replanteando estos programas formativos; en este sentido, el concepto de troncalidad introducido por la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) del 2003, es un ejemplo. 
 
Conviene destacar que los grados universitarios vinculados al sector de la salud son los siguientes: medicina, 
enfermería, farmacia, fisioterapia, ciencias médicas básicas, odontología, óptica y optometría, podología, psicología y 
terapia ocupacional. 
 

Perfil competencial 

Las competencias que deben tener los profesionales del sector son variadas y dependen del ámbito de actividad en el 
que se ocupan y de su entorno de trabajo. No obstante, a todos los profesionales del sector se les requiere motivación 
por el trabajo, capacidad de adaptación a los cambios, iniciativa y capacidad de autoaprendizaje. 
 
Los profesionales del ámbito sanitario, que son quienes tienen un contacto directo con los pacientes, deben disponer 
de una dosis importante de empatía y de habilidades comunicativas, así como de una gran capacidad de autocontrol. 
 
Los profesionales de los ámbitos de salud pública y gestión sanitaria, y de apoyo a la investigación y a la atención 
sanitaria, que son gestores, personal de centros de diagnóstico o investigadores, etc., deben disponer de 
competencias más relacionadas con la capacidad de gestionar equipos de trabajo y de organización, análisis y rigor 
técnico. 
 
 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Especialista en medicina del trabajo 

 Enfermero/a de emergencias extrahospitalarias 

 Enfermero/a de salud mental 

 Neurobiólogo/a 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/E/fitxa5147.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/I/fitxa5149.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/I/fitxa5153.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/N/fitxa5161.jsp
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Perfiles profesionales de menor cualificación 
Perfil formativo 

La formación profesional es una de las líneas de impulso del Acuerdo Estratégico 2008-2010 de la Generalitat, y en el 
sector de la salud en particular se están produciendo cambios en este sentido. Algunos ciclos formativos del sector 
capacitan a técnicos y auxiliares con niveles de preparación suficientes para adecuarse a nuevos escenarios y ejercer 
la profesión con garantías. Otras formaciones, según personas expertas, todavía requieren una reorientación para 
adaptarse a los nuevos sistemas sanitarios. En todo caso, entre los ciclos profesionales de grado superior vinculados 
a la salud se identifican los siguientes: anatomía patológica y citológica, audiología protésica, dietética, documentación 
sanitaria, higiene bucodental, imagen para el diagnóstico, laboratorio de diagnóstico clínico, ortesis y prótesis, prótesis 
dentales, radioterapia y salud ambiental. 
 
Por su parte, los ciclos formativos de grado medio especializados en salud son, hoy en día, cuidados auxiliares de 
enfermería, emergencias sanitarias y farmacia y parafarmacia. 

 

Perfil competencial 

Las competencias más valoradas de estos perfiles profesionales, igual que sucede con los perfiles profesionales de 
mayor cualificación, también dependen del ámbito de actividad en el que se ocupan y de su entorno de trabajo. Así, 
los que tienen contacto directo con los pacientes deberán disponer de empatía, capacidad de comunicación y de 
autocontrol. Y quienes trabajan en gestión o en diagnóstico deberán tener más desarrolladas las capacidades 
analíticas, organizativas y de rigor técnico. 
 
 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Técnico/a en transporte sanitario 

 Técnico/a superior en radioterapia 

 Analista antidopaje 

 Documentalista sanitario/a 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa4502.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa4504.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa4506.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/D/fitxa5995.jsp
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06Escenarios de futuro 

 
Debilidades 
 

 Existe una dicotomía muy clara entre las limitaciones de los recursos sanitarios y la demanda 
aparentemente inagotable de estos. 

 La burocracia del sistema de salud pública a menudo supone obstáculos a la eficacia y eficencia de los 
servicios que presta. 

 La infrautilización del elevado grado competencial de algunos/as profesionales con perfil formativo alto. Las 
causas principales son el exceso de tareas burocráticas que a menudo deben realizar y las dificultades de 
los sistemas para introducir cambios que optimicen el uso de los recursos. 

 Actualmente, hay barreras para aprovechar las potencialidades de algunas tecnologías médicas y de las 
TIC. Este hecho se explica por una cierta resistencia de los profesionales o por el propio encorsetamiento de 
los sistemas organizativos del sistema. 

 El inherente sentimiento corporativista de las profesiones, el miedo a la pérdida de status (se trata de un 
sector con una acusada percepción jerárquica de las profesiones existentes e, incluso, de los niveles 
profesionales dentro de cada una de estas), el desconocimiento de las otras profesiones del sector, la poca 
tradición de compartir, la escasa educación interprofesional y la comunicación insuficiente dificultan el 
trabajo en equipo y la cooperación interdisciplinaria y entre niveles asistenciales. 

 
Amenazas 
 

 El envejecimiento de la población, el mayor porcentaje de enfermedades crónicas y de situaciones 
pluripatológicas, los costes de las nuevas tecnologías y las crecientes demandas de salud están 
cuestionando la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas de salud, más allá del contexto actual 
de crisis económica. Sólo a modo de ejemplo, las personas con enfermedades crónicas generaron en el año 
2011 el 84% del gasto en farmacia, soportada por el sistema público de Cataluña. 

 La exigencia constante de inmediatez y la percepción de que la medicina es ilimitada y capaz de curar 
cualquier enfermedad puede generar cierto malestar entre los y las profesionales de la medicina que se ven 
presionados/as por las imposiciones de la sociedad en este sentido. 

 El uso inadecuado del sistema y de sus circuitos, por ejemplo la utilización de hospitales para patologías que 
se pueden solucionar desde la atención primaria, urgencias que no son urgentes, etc., implica un 
sobreesfuerzo de los recursos sanitarios que puede ser crítico a largo plazo. 

 La tendencia progresiva al aumento de los casos de litigios y de violencia en relación con los/as 
profesionales de la salud y a la consecuente práctica defensiva de estos/as. 

 Las limitaciones del sistema universitario para incrementar el número de facultativos/as necesarios para 
mejorar la atención sanitaria en lo que concierne a los recursos humanos. 

 Las reducciones presupuestarias del año 2011 han supuesto un retroceso en el gasto público sanitario, que 
se ha equiparado al gasto realizado en el año 2008. Esto puede implicar una reducción de la calidad del 
servicio si no se incrementa la eficiencia del sistema sanitario público. 

 Un mal uso de los recursos públicos por parte de la ciudadanía que no conoce bien el coste que supone 
disponer de un servicio público como el que se tiene actualmente. 

 La competencia que otros países pueden ofrecer en concepto de sueldos y reconocimiento, pueden generar 
un aumento de la fuga de profesionales de la salud (es el caso de enfermeros en Gran Bretaña, por 
ejemplo). 
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Fortalezas 
 

 El apoyo de las administraciones públicas para garantizar una financiación adecuada y asegurar la equidad 
en la calidad del servicio. Conviene destacar que Cataluña tiene en el año 2012 un gasto per cápita de 1.207 
euros. Aunque el objetivo es la consecución de los 1.600 euros por cápita, se deberá posponer hasta el 
momento que la deuda pública se estabilice. 

 La competencia altamente reconocida del sistema de salud catalán en términos de calidad de los servicios y 
de preparación de los y las profesionales. 

 El incremento de la confianza de la ciudadanía en los y las profesionales de la salud durante los últimos 
años. 

 La evolución de la moderna atención a la salud representa un proceso continuo de innovaciones, tanto en 
las habilidades de los/as profesionales como en las tecnologías utilizadas. 

 A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los sectores, es muy difícil que el sector de la salud se 
deteriore por la influencia de crisis económicas, al menos en los países desarrollados, dado que en la 
mayoría de estos existe un sistema del bienestar lo bastante firme y desarrollado como para cubrir las 
necesidades de la población en materia de salud. Así, el hecho de que la salud sea uno de los pilares del 
estado del bienestar, da al sector una garantía de continuidad y de avance, principalmente porque las 
administraciones públicas todavía le dan más apoyo en momentos de crisis. Sin embargo, el año 2011 fue 
un punto de inflexión, en términos presupuestarios, que posiblemente no se recuperará hasta que la 
situación de crisis económica finalice. De momento, durante el 2012, los presupuestos de salud han vuelto a 
reducirse. 

 
Oportunidades 
 

 Se asume la necesidad de los cambios, y en este sentido existe la intención de apostar por la innovación y el 
desarrollo como vías para mantener la sostenibilidad financiera y la calidad del sistema de salud. 

 Con respecto a los ámbitos de actividad, destacan las oportunidades de mejora que presentan la atención 
primaria, a través del Plan de Innovación; la salud pública, mediante la Ley de Salud Pública, y la creación 
de la Agencia de Protección de la Salud en Cataluña (APSCAT), entre otros. 

 Aprovechar la alta cualificación de los/las profesionales de la enfermería para incrementar la eficiencia y 
eficacia de los servicios prestados. 

 Además de incentivos económicos y contractuales, la carrera profesional y el desarrollo profesional continuo 
serán aspectos claves en la mejora de la eficiencia de los recursos humanos y materiales de que dispone el 
sector. 

 Se prevé un incremento en la autogestión y la autonomía de los centros. Eso puede contribuir a que los 
centros inviertan recursos en los ámbitos sanitario y social que más les interesan y, por lo tanto, a que 
incrementen su especificidad y especialidad en temas concretos. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica dos tipos de actuaciones clave que se pueden aplicar 
a todos los países: la primera, recaudar financiación para el sistema sanitario mediante acciones 
innovadoras (nuevos impuestos sobre sustancias perjudiciales, aportaciones solidarias para el uso de 
determinadas tecnologías, etc.); y la segunda, fomentar la eficiencia de los recursos disponibles ya que se 
estima que entre el 20% y el 40% de los recursos destinados a sanidad es empleado de forma poco eficiente 
(uso inadecuado de los medicamentos, procedimientos innecesarios o repetidos, etc.). 
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07Enlaces de interés 

 

Organismos internacionales 

 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 

http://www.who.int/en/ 

 

Organización Mundial de la Salud - Oficina regional para Europa 

http://www.euro.who.int/ 

 

Organización Panamericana de la Salud (PAHO) 

http://new.paho.org/hq/index.php?lang=es 

 

Unión Europea. Política de Salud Pública 

http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm 

 

Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) 

http://ecdc.europa.eu 

 

Organismos nacionales 

 
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut 

http://www.gencat.net/salut 

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

http://www.msps.es 

 

Instituto Catalán de la Salud 

http://www.gencat.cat/ics/ 

 

Colegios Profesionales de la Salud 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1940/index.html 

 

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) 

http://www.sespas.es/ 

 

 
 
 

Eventos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
WONCA- Congrés mundial de medicina de família 

http://www.wonca2013.com/es/bienvenida  

 

http://www.who.int/en/
http://www.euro.who.int/
http://new.paho.org/hq/index.php?lang=es
http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm
http://ecdc.europa.eu/
http://www.gencat.net/salut
http://www.msc.es/
http://www.gencat.cat/ics/
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1940/index.html
http://www.sespas.es/
http://www.wonca2013.com/es/bienvenida
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The International Congress of Nurses 

http://www.icn2011.ch 

 

World Congress on Public Health 

http://www.etpha.org/2012/ 

 

Conference. Medical and healthcare professions education (AMEE) 

http://www.amee.org/ 

 

Eventos nacionales (ferias, congresos, etc.) 

 

Congresos-medicos.com - Agenda de congresos de interés sanitario 

http://www.congresos-medicos.com/ 

 

Portales temáticos internacionales 

 
Portal de salud pública de la UE 

http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm 

 

 

Portales temáticos nacionales 

 

El modelo sanitario catalán 

http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/coneix_models.htm 

 

Plan de Salud de Cataluña en el horizonte 2010 

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/ 

 

 

 

 

 

 

 

Cofinancian: 

http://www.icn2011.ch/
http://www.etpha.org/2012/
http://www.amee.org/
http://www.congresos-medicos.com/
http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/coneix_models.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.a499bb079a1061fbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=d8ec63c30a0cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d8ec63c30a0cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

