En la sanidad española se produce un
accidente laboral grave cada 30 horas
Nueve de ellos resultaron mortales, según los datos del Ministerio de Empleo
correspondientes al año 2016
La siniestralidad laboral sanitaria creció un 4,7 por ciento en 2016.
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Los accidentes de trabajo en actividades sanitarias siguieron creciendo en 2016. Así lo reflejan
los datos de siniestralidad laboral que ha avanzado el Ministerio de Empleo, y que señala que
durante el año pasado se produjeron 22.202 accidentes en la sanidad pública española.
Se trata de 408 incidentes más que los registrados el año anterior, cuando la sanidad acaparó
21.794 accidentes, de los cuales 187 fueron graves y cuatro mortales dentro de la jornada
laboral. En 2016, por su parte, de los 22.202, 165 fueron graves y 5 mortales, aunque los
registrados in itinere ascienden a 7.527, 4 de ellos mortales y 116 graves.
En total, teniendo en cuenta la rama de sanidad y servicios sociales, 2016 dejó 43.658
accidentes, 1.967 más que en 2015, cuando se produjeron 41.691, un ascenso del 4,7 por ciento.
Estas cifras del año pasado mantienen la tendencia ascendente respecto al número de incidentes
en el ámbito laboral, ya que en 2015 también aumentaron los siniestros, pasando de un total
de 39.778 en 2014 a los 41.691 finales de 2015, una subida del cuatro por ciento.
Profesionales científicos y trabajadores
Distribuidos por profesiones, los técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la
salud y la enseñanza sufrieron 12.434 accidentes en su jornada laboral, seis de ellos con
resultado fatal. Los trabajadores de servicios de salud y cuidado de las personas, por su parte,
padecieron 33.250 incidentes, 104 de ellos graves y cinco mortales. La fabricación de productos
farmacéuticos, además, registró 1.046 accidentes en jornada laboral, seis de ellos graves.
La mayoría de los incidentes se produjeron en clínicas, hospitales o centros geriátricos. En
concreto, 34.625, de los que 173 fueron graves y nueve resultaron mortales. En otros centros
sanitarios sin especificar se registraron 2.071 incidentes, ocho de ellos graves.
Por Comunidades Autónomas, Cataluña fue la que más accidentes de trabajo acumuló en el
ámbito sanitario, con un total de 8.141 sucesos con baja laboral, seguida de Madrid, con 7.641 y
de Andalucía, que registró 6.837 accidentes.

