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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Sanidad ·1

Mapa “Camas de hospital por regiones en la Unión Europea”. 
Año 2006

1. Observa el mapa e indica en qué país o países es mejor la 
dotación de camas de hospital por cada 100.000 habitantes. 

2. ¿Qué beneficios obtiene la población con esta mejor 
dotación? 

3. ¿Cómo es la situación de España con respecto a la del resto 
de la UE? ¿Al nivel de qué otros países estamos? 

4. ¿Existen diferencias significativas en cuanto a la dotación 
de camas de hospital en Andalucía con respecto al resto de 
España? Razona tu respuesta.

5. Averigua qué es la OMS y cuál es su cometido.
6. La OMS recomienda una dotación de entre 8 y 10 camas por 

cada mil habitantes. ¿Está Andalucía cerca de alcanzar esta 
cifra? ¿Por qué crees que el número de camas de hospital es 
un importante indicador de desarrollo sanitario?

Camas de hospital por regiones en la Unión Europea. 
Año 2006

Mapa “Recursos de atención primaria por municipios en 
Andalucía”. Año 2007

1. ¿Qué es la atención primaria de salud?
 
2. Observa el mapa y analiza si existe una buena red, estructurada 

y densa, de atención primaria en Andalucía. ¿Hay vacíos 
significativos en este tipo de recursos que puedan afectar a 
determinados municipios? En caso afirmativo, señálalos y di 
en qué provincia y zona de la misma se encuentran.

3. ¿Puede decirse que el acceso a la atención primaria es fácil 
en el municipio en el que resides? ¿Por qué?

4. Entra en la web de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía y averigua cuántos centros de salud y hospitales 
públicos existen en tu municipio.

5. ¿Qué consecuencias para la población podrían derivarse 
de una mala accesibilidad a este tipo de atención? Pon 
ejemplos.

Recursos de atención primaria por municipios en Andalucía. 
Año 2007

Mapa “Personal médico por regiones en la Unión Europea”. 
Año 2006

1. ¿Cómo es la dotación de personal médico de Andalucía con 
respecto al resto de comunidades autónomas españolas?

2. Analiza ahora la situación del conjunto de España 
comparándola con el resto de países europeos.

3. ¿Qué ventajas o desventajas pueden derivarse de la 
existencia de una mayor dotación de médicos por habitantes 
en un determinado lugar?

Personal médico por regiones en la Unión Europea. Año 2006
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