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Lo dice la memoria estadística de la consejería de Salud relativa al año 2007: los hospitales públicos 
andaluces cada vez tienen menos camas. De hecho, según los datos que ayer mismo colgaron en la web del 
departamento que dirige María Jesús Montero, el pasado año, en 2007 había en Andalucía un total de 
14.601 camas públicas. Un año antes, también según el mismo documento eran un total de 14.712 camas.  
Y en el año 2005 había 14.802 camas. Es decir que el proceso de pérdida de camas en los hospitales 
públicos ha ido in crescendo y en tres años se han perdido en la comunidad autónoma andaluza más de 200 
camas. 
Claro que ese dato aparece en la memoria de 2007. Pero si se consulta la misma memoria que Salud 
elaboró un año antes, sobre 2006, podrían ser más las camas perdidas. De hecho la memoria del pasado 
año reflejaba que eran 16.122 las camas que había en la pública (aunque en esas cifras se incluía también el 
de Alto Guadalquivir que ahora no se incluye) aunque en la de este año figuren que el año pasado eran 
14.712. 
Sólo tres provincias suben 
Si se miran los datos por provincias sólo hay tres provincias en las que ha aumentado el número de camas: 
Almería, Cádiz y Málaga mientras que en el resto de Andalucía han bajado: tanto en Córdoba, como en 
Granada, Huelva y Jaén. 
Pero ese descenso de los recursos públicos ha ido paralelo a un incremento de las camas en los hospitales 
privados. Concretamente según el mismo informe cada vez son más las camas en la privada.  
En el año 2003 eran 4.884, un año después 4.940, en 2005 eran 4.898 y en 2006 (el último año del que la 
memoria refleja cifras) había 5.488. Es decir que en cuatro años han aumentado las camas de los hospitales 
privados en más de 600. 
Y ello ocurre pese a que el SAS ha aumentado el número de centros hospitalarios ya que actualmente hay 
28 hospitales públicos pero también ocho Chare (Centros hospitalarios de Alta resolución) mientras que el 
año pasado eran sólo cinco los chare, lo que pone de manifiesto que la nueva fórmula de abrir esos nuevos 
centros no está aumentado el número de camas ya que normalmente se dedican a la cirugía menor 
ambulatoria (aquella en la que el paciente no requiere dormir en el hospital tras la operación. 
Menos ingresos 
De hecho, ese descenso de camas también ha ido parejo a un descenso del número de ingresos en los 
hospitales públicos. La memoria refleja que en el año 2007 se produjeron 678.055 ingresos en los hospitales 
del SAS. menos que los 678.453 del año 2006 y también menos que los 679.472 del año 2005.  
Y la tendencia de la bajada de camas también ha sido paralela al descenso en el número de intervenciones 
quirúrgicas. En este sentido las cifras también hablan por si solas. Han bajado las intervenciones quirúrgicas 
en dos años tanto las programadas como las urgentes mientras que sólo han aumentado las ambulatorias. 
Así según la memoria, en el año 2007 hubo 139.153 operaciones quirúrgicas programadas: Menos que las 
140.481 de 2006 y menos que las 142.242 que se realizaron en los hospitales públicos en 2005. También 
bajaron las intervenciones quirúrgicas de urgencias: en 2007 hubo 83.315. Menos que las 86.574 del año 
2006 y que las 87.077 del año 2005. Por contra, la subida se produjo en las cirugías ambulatorias. En 2007 
se practicaron 314.603 frente a las 299.852 del año 2006. El número de estancias en los hospitales privados 
ha ido subiendo: en 2006 hubo 1.257.568 estancias mientras que un año antes eran 1.228.472. 
ABC 


