
SE PRODUJERON CUATRO MUERTES EN ACTIVIDADES SANITARIAS  

Suben un 5% los accidentes 
laborales en sanidad  
Se produjeron 38.302 accidentes laborales en este sector, un aumento del 5 por 

ciento en relación a los 36.465 sucesos acaecidos en el mismo periodo del año 

pasado  

Domingo, 31 de enero de 2016, a las 13:28  

Redacción Médica. Madrid 
El pasado no ha sido un buen año para los accidentes laborales en el sector de 
actividades sanitarias y servicios sociales. Hasta finales de noviembre de 2015 se 
produjeron 38.302 accidentes laborales en este sector. En total, el 9,22 por ciento de los 
415.380 que se produjeron en España el año pasado. 
  
La cifra total aumenta en 1.837 sucesos los ocurridos durante el mismo periodo del año 
pasado y se sitúa un 5 por ciento por encima de los 36.465 sucesos acaecidos en el 
mismo periodo del 2014.. 
  
En concreto, del total de accidentes sucedidos durante la jornada laboral 20.306 
corresponden a actividades sanitarias, 11.360 a la asistencia en establecimientos 
residenciales y 6.636 a servicios sociales sin alojamiento. 
  
De los incidentes sucedidos en actividades sanitarias el 99,12 por ciento fueron leves, un 
total de 20.128, frente a los 174 graves. Sin embargo, se produjeron cuatro muertes en 
este periodo en actividades sanitarias y tres personas fallecieron en el ámbito de servicios 
sociales sin alojamiento. 
  
Por otra parte, se produjeron 9.545 accidentes en todo el sector mientras los trabajadores 
se hallaban en tránsito hacia el lugar de trabajo de los que 6.578 eran de profesionales de 
actividades sanitarias. De estos, 6.460 fueron leves; 116 fueron graves y fallecieron dos 
personas. 
  
No todas las comunidades autónomas tienen el mismo número de accidentes. En este 
ranking, Cataluña lidera la clasificación con 7.339 accidentes en el sector de actividades 
sanitarias y servicios sociales, seguida de Madrid con 6.629 incidentes y Andalucía con 
5.563. 

 
Accidentes laborales por comunidades autónomas. Fuente: Ministerio de Empleo. 

 


