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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 
Pública ante la información sobre las listas de espera del SNS, 
a 31 de diciembre de 2017, hechas públicas por el Ministerio de 
Sanidad señala:
1)  Los datos siguen mostrando una situación preocupante. 

La demora media en lista de espera quirúrgica (LEQ)  ha 
aumentado en dos días desde junio de 2017, mantenién-
dose  592.175 pacientes en LEQ aunque el numero  dismi-
nuyó levemente desde junio de 2017 (- 11.928), mientras el 
porcentaje de pacientes que esperan mas de seis meses 
se incrementó respecto a este mismo mes (17% versus 
14,3%.

2)  La gran variabilidad de los datos aportados por CCAA de-
muestra una desigualdad en el funcionamiento de los ser-
vicios sanitarios no justificada. A resaltar que Cataluña es 
la comunidad autónoma con mayor tasa de pacientes en 
LEQ/ 1000 habitantes (21,71 frente a un promedio de 13,13) 
y Canarias la de mayor tiempo de espera promedio (177 
días) y la que también tiene la demora por especialidades 
mas larga (321 días para Neurocirugía). Situación que se da 
en dos comunidades autónomas muy privatizadas.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sa-
nidad Pública ante la publicación del Barómetro Sanitario 
2017 (datos recogidos entre marzo y octubre de 2017), tiene 
que señalar lo siguiente:

1  La opinión de la ciudadanía de que el sistema sanitario fun-
ciona bien o bastante bien ha mejorado respecto al año an-

terior (67,6%, 0,5 puntos más) pero aun está lejos de la que de 
2010 (73,88%).

2  La opinión de las personas que han recibido asisten-
cia sanitaria sigue siendo bastante buena, supera el 

75% los que consideran que la asistencia recibida fue bue-
na o muy buena.

3  La mayoría de la población elegiría la asistencia sani-
taria pública sobre una alternativa privada en todos los 

aspectos recogidos (atención primaria, hospitalización, ur-
gencias y consultas externas del especialista) si bien dismi-
nuye en lo que evidencia los problemas derivados de los re-
cortes sanitarios.

4  Las listas de  espera siguen siendo un gran problema, 
el porcentaje que piensa que mejoraron el último año 

alcanza el ridículo 7,3% (el mas bajo en los últimos 17 años, 
desde el 30,03% del 2000), así se comprueba cuando so-
lo el 9,6% señala que citan en 24 hs en Atención Primaria (y 

3)  La lista de espera en consultas externas ha aumentado des-
de junio (66 días en diciembre, versus 58 días en junio), con 
un máximo otra vez en Canarias (123 días). La mayor tasa de 
pacientes en LEC se recoge en Aragón (78,64 /1000 habitan-
tes frente a 45,87 de promedio) y el mayor porcentaje de pa-
cientes con mas de 60 días en LEC esta de nuevo en Cana-
rias (80,3% frente al 44,3% del promedio del SNS).

En resumen, las listas de espera siguen estando en una situa-
ción intolerable, porque se trata de listas sumatorias (espera en la 
cita de Atención Primaria + espera en consulta del especialista + 
espera en pruebas diagnosticas + espera quirúrgica, si procede), 
por lo que los pacientes pueden tener demoras reales para solu-
cionar su problema de salud de mas de seis meses de promedio 
y a veces de 2 años.

La situación de las listas de espera es el resultado de una 
agresiva política de recortes, deterioro, desmantelamiento y pri-
vatización de la Sanidad Pública ante la que parecen permane-
cer impasibles el Ministerio de Sanidad y muchas Consejerías 
de Sanidad autonómicas. Es necesario rectificar a la Sanidad 
Pública de los recursos suficientes para abordar el problema. u

el 24,7% casi siempre) con un promedio del 18m1% que re-
ciben cita en un día. Algo parecido ocurre con la cita del es-
pecialista que solo el 11,1% recibe en 15 días (recuérdese que 
ese es el objetivo que señalo el Consejo Interterritorial de Sa-
lud) y un 22,9% en mas de 3 meses. Unas listas de espera in-
tolerables que deterioran la asistencia y envían a los que pue-
den permitírselo al sector privado (el aseguramiento privado 
sanitario es el que mas creció en 2017).

5  Un 4,7% señala que no pudo retirar medicamentos 
prescritos por problemas económicos (2,16 millones 

de personas en todo el país, 0,3% mas que en el barómetro 
de 2016). Mientras tanto el Ministerio de Sanidad permane-
ce impasible ante la situación de estas personas y solo al-
gunas comunidades autónomas (Valencia, país Vasco, etc) 
han adoptado medidas de rescate.

6  Finalmente y en el ejercicio de desvergüenza que ca-
racteriza al Ministerio de Sanidad han desaparecido 

preguntas como si la población opina que empeoraron o 
mejoraron los servicios sanitarios y si opinan que la Sani-
dad está mejor gestionada si lo hace la administración pú-
blica. Obviamente las respuestas no gustaban y ponían 
en cuestión las políticas de recortes y privatización del 
PP cuestionada hasta en las revistas internacionales (The 
Lancet 5/5/2018).                                                                          u
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