SUMAN UN TOTAL DE 10.550

Récord de accidentes sanitarios en
el primer trimestre de 2015
Teniendo en cuanto los in itinere, las cifras se disparan al sumar 13.315 casos
nuevos en total, uno de ellos mortal, según las estadísticas publicadas por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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El primer trimestre de 2015 ha dejado un total de 10.550 accidentes laborales en el ámbito
sanitario y de servicios sociales, de los cuales 10.489 han sido de carácter leve, 57 graves
y cuatro mortales. Teniendo en cuanto los in itinere, las cifras se disparan al sumar 2.765
casos nuevos en total, uno de ellos mortal, según reflejan las estadísticas publicadas por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cifras de accidentes sanitarios por primer trimestre de año entre 2006 y 2015.

Los números anotados entre enero, febrero y marzo del año en curso suponen los más
altos desde los primeros registros en el año 2006. Siendo así, el cómputo de 2014 es un 5
por ciento más reducido que el actual, con 10.044 incidentes (1.813 en tránsito). Mientras,
en 2013 la suma se redujo hasta los 9.115 casos y en 2012 quedó cifrada en un total de
8.603 accidentes contabilizando los accidentes protagonizados por profesionales
sanitarios, asistentes en establecimiento residenciales o empleados de servicios sociales
sin alojamiento.
El arranque del 2011 dejó 9.010 percances, cerca de los 9.381 notificados en el trimestre
del año previo y mil más que los 8.273 del mismo periodo de 2009. Los ratios de 2008
(9.536), 2007 (9.551) y 2006 (9.110) aglutinan los accidentes acontecidos en sector de los
profesionales veterinarios y aún así, quedan lejos de los más de 10.000 que, por el
momento, han tenido lugar en 2015.
Desgranando los últimos datos presentados por el departamento que lidera Fátima Báñez,
5.793 accidentes quedan en manos de los profesionales sanitarios, 2.967 son relativos a

las actividades en establecimientos residenciales y 1.790 a actividades de servicios
sociales sin alojamiento, lo que a su vez se traduce en un total de 9.098 accidentes con
baja acontecidos en centros sanitarios, geriátricos, clínicas y hospitales.
Madrid y Cataluña son las dos comunidades autónomas que mayor carga de accidentes
sanitarios durante la jornada anotan en los tres primeros meses de 2015; 1.911 y 1.857
respectivamente. Mientras, en el extremo opuesto se sitúan Cantabria (108) y más por
debajo La Rioja (86).
Otros sectores relacionados con la sanidad, como la fabricación de productos
farmacéuticos, presentan proporciones más optimistas. La industria no refleja ningún
fallecimiento en el último plazo notificado, del mismo que ocurrió en el primer trimestre del
ejercicio previo. En cuanto al número de accidentes durante la jornada el baile de cifras es
inexistente, pues se igualan los 225 incidentes de 2014. Eso sí, los en itinere muestra un
ligero aumento en 2015, escalando de los 47 a los 71.

