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España registra la cifra más baja de 

camas de hospital de su historia  
Esta cifra se sitúa en 157.665 en el último año, mientras que la de hospitales es de 788, 

según el informe de Sanidad  
Evolución del número de camas hospitalarias entre 2004 a 2016. Fuente: Ministerio de Sanidad.  

 
@CRISTINAALCALAL  
REDACCION MEDICA. Miércoles, 31 de mayo de 2017, a las 19:10 

 

La sanidad española tiene actualmente el menor número de camas de su 

historia, tal y como se refleja en el último Catálogo Nacional de Hospitales 

que ha publicado el Ministerio de Sanidad, que registra este parámetro desde 

hace doce años. En la actualidad, el sistema sanitario español cuenta con 

157.665 camas hospitalarias, 901 menos que hace un año (158.566) y está casi 

al mismo nivel que el de 2004, cuando se registró 157.926 camas.  

 

Por regiones, la Comunidad de Madrid es la autonomía que mayor descenso 

ha experimentado, con 779 camas menos en 2016 con respecto al año anterior. 

Le sigue la Comunidad Valenciana (-193); Extremadura (-109); País 

Vasco (-79); Cantabria (-69); Cataluña (-56); Aragón (-36); Asturias (-29); 

Castilla-La Mancha (-28); Galicia (-27); Canarias (-14) y Murcia (-3). Al 

otro lado de la balanza, Andalucía ha incrementado su número de efectivos 

en este sentido (+420), seguida de Baleares (+71); Navarra (+24) y Castilla 

y León (+6). Por su parte, La Rioja, Ceuta y Melilla mantienen sus cifras, 

con 1.048, 252 y 168 camas en el último ejercicio, respectivamente. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy
https://twitter.com/cristinaalcalal
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/home.htm
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/mas-hospitales-en-espana-por-primera-vez-desde-2008-pero-menos-camas-6635
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Pero 

ese no 

ha sido 

el único 

descens

o 

importa

nte del 

año. En el último ejercicio, el número de hospitales también ha caído, 

pasando de 791 centros en 2015 a 788 de 2016, o lo que es lo mismo, tres 

menos. Se trata del mismo número que registró la sanidad española en 2006 y 

casi al mismo nivel de 2004, cuando el sistema tenía 779 centros.  

 

En concreto, esta caída se evidencia en los hospitales relacionados con la 

Seguridad Social, en los autonómicos y en los privados no benéficos. En el 

primer caso, solo Andalucía ha reducido de 2 a 1 su número de centros; en el 

caso de las CCAA, la caída se produce en Cataluña (de 27 a 26); y en los 

privados, en Madrid (de 32 a 31). 

 

En términos generales, el número de hospitales de la Seguridad Social a 

finales de 2016 se queda en 95; los de la Administración central en 2; los del 

Ministerio de Defensa en 4; los autonómicos en 167; los relacionados con 

las Diputaciones o Cabildos en 14; los de los municipios en 15; los de 

entidades públicas en 40; los de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales (Matep) en 18; los privados benéficos 

(gestionados por Cruz Roja) en 10; los privados benéficos (gestionados por la 

Iglesia) en 58; otros tipo de privados benéficos en 62; y los privados no 

benéficos en 304. 

 

Hospitales públicos y privados, según la CCAA 
 

Este informe también hace una diferencia entre centros públicos (es decir, los 

del SNS, la Administración Penitenciaria, la comunidad autónoma, 

Diputación o Cabildo, municipios, Ministerio de Defensa y otros hospitales 

públicos) y privados (gestionados por Matep, privados benéficos gestionados 

 
Evolución del número de hospitales de 2004 a 2016. Fuente: Ministerio de Sanidad.  



por la Cruz Roja, por la Iglesia, otros privados benéficos, privados no 

benéficos y otros) según las diferentes regiones. 

 

En el caso de Andalucía, esta comunidad cuenta con 106 centros hospitalarios 

(46 públicos y 60 privados); Aragón con 29 (19 públicos y 10 privados); 

Asturias con 20 (9 públicos y 11 privados); Baleares con 24 (11 públicos y 

13 privados); Canarias con 37 (14 públicos y 23 privados); Cantabria con 7 

(3 públicos y 4 privados); Castilla y León con 36 (16 públicos y 20 privados); 

Castilla-La Mancha con 28 (19 públicos y 9 privados); Cataluña con 213 

(56 públicos y 157 privados); Comunidad Valenciana con 60 (36 públicos y 

24 privados); Extremadura con 20 (10 públicos y 10 privados); Galicia con 

38 (14 públicos y 24 privados); Madrid con 82 (34 públicos y 48 privados); 

Murcia con 27 (10 públicos y 17 privados); Navarra con 11 (4 públicos y 7 

privados); País Vasco con 41 (17 públicos y 24 privados); La Rioja con 7 (3 

públicos y 4 privados); y Ceuta y Melilla, con uno cada uno. 

 

Distribución de centros hospitalarios por especialidades 
 

Según su finalidad asistencial, los hospitales de España en 2016 están 

distribuidos de la siguiente manera: 496 centros generales; 20 quirúrgicos; 1 

maternal; 2 infantil; 4 materno-infantil; 85 psiquiátrico; 7 oncológico; 2 

oftalmólogo; 14 traumatológico/rehabilitación; 4 de rehabilitación física; 22 

médico-quirúrgicos; 118 de Geriatría o larga estancia; 10 otros monográficos; 

1 dermatológico y 2 de otra finalidad. 
 


