
Una vez publicados los datos del barómetro sanitario del año 2022, que integra 

las tres oleadas del mismo, y que están desagregados por Comunidades 

Autónomas, desde la FADSP queremos hacer las siguientes consideraciones: 

- Uno, se produce un claro empeoramiento de la valoración que tienen los 

ciudadanos del sistema sanitario público, así, solo un 57,1% opina que el 

sistema sanitario está bien o necesita algunas pequeñas mejoras, la cifra 

más baja en los últimos 10 años. Y, según las Comunidades Autónomas, 

va desde el 51,5% en Andalucía al 66,2% en Cantabria. En cuanto a la 

puntuación que se ofrece al funcionamiento del sistema sanitario público, 

el promedio del país es de 6,26 (desde 5,89 para Andalucía a 6,84 para 

Cantabria), también una nota que llamativamente ha disminuido respecto 

a los últimos años.  

- Segundo, la ciudadanía sigue prefiriendo el sistema sanitario público tanto 

para hospitalización como para urgencias, Atención Primaria, y consultas 

con el especialista, pero especialmente en Atención Primaria y Atención 

Especializada con porcentajes mucho menores que en barómetros 

anteriores.  

La puntuación que se da al funcionamiento de la Atención Primaria es de 

6,23 (dos CCAA, Andalucía y Madrid no llegan a 6), a las consultas del 

especialista se le da una puntuación media de 6,1 (Andalucía y Canarias 

no llegan a 6), a las Urgencias se puntúa de media con un 6,23 (siendo 

Andalucía, Canarias y Cataluña quienes no llegan al 6), y finalmente, la 

hospitalización tiene la mejor nota, un 7,18. 

- Tercero, en Atención Primaria sigue habiendo demoras muy importantes, 

el 67,1% le dan cita para la con más de 48 horas. La espera media de 

estas personas es de 8,8 días (de 5,6 días en Asturias a 11,59 en 

Cataluña). Un 31,11% de las consultas fueron telefónicas.  

Evidentemente estas demoras cuestionan la accesibilidad de la población 

a la Atención Primaria. 

En cuanto a las consultas del especialista, esperan más de 3 meses el 

36,9% de los encuestados (del 13,6% en el País Vasco al 54,4% en 

Canarias). Consecuentemente, un porcentaje muy importante de la 

población piensa que las listas de espera empeoraron en los últimos 12 

meses (el 42,2% en el conjunto del país, y que va desde el 38,6% en 

Valencia al 49,2% en Castilla y León). 

 

Todos estos datos dejan claro que la Sanidad Pública tiene muy importantes 

problemas, fundamentalmente de accesibilidad en Atención Primaria, que no se 

han solucionado después de la pandemia. Como ya hemos venido señalando de 

manera reiterada desde la FADSP, las distintas administraciones públicas (a 

nivel central y autonómico), no han hecho los esfuerzos necesarios, que se 

prometieron tras la pandemia, para reforzar el Sistema Sanitario Público. Los 

presupuestos que se acaban de aprobar para el año 2023 no parecen vislumbrar 

buenas perspectivas para la Sanidad Pública. Creemos que es fundamental que 

los responsables sanitarios se tomen más en serio este problema y que hagan 



los esfuerzos necesarios para mejorar una Sanidad Pública que empieza a tener 

una situación muy preocupante y que es preciso reforzar con carácter urgente. 
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