
S
O
C
IE
D
A
D

IN
S

T
IT

U
T
O

 D
E

 E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

A
 D

E
 A

N
D

A
L
U

C
ÍA

ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Sanidad ·2

Mapa “Recursos de atención especializada. Camas de 
hospital por municipios en Andalucía”. Año 2007
Mapa “Recursos de atención especializada. Hospitales y 
centros periféricos de especialidades por municipios en 
Andalucía”. Año 2007 

1. ¿Qué es la atención médica especializada? ¿Crees que 
se necesita una mayor o menor dotación de ésta o de la 
atención primaria? ¿Por qué?

2. Realiza una lista con las principales especialidades médicas 
que puedes encontrar en un hospital o centro periférico de 
especialidades y describe a qué se dedica cada una de 
estas especialidades.

3. Observa el mapa de hospitales y centros médicos de 
especialidades y explica si la red de estos recursos de 
atención especializada es más o menos densa que la de 
atención primaria. ¿En qué municipios se concentra el mayor 
número de centros? ¿Por qué?

4. Analiza ahora el mapa de camas de hospital, ¿qué diferencias 
encuentras respecto al mapa anterior? ¿Crees que existen 
suficientes recursos en Andalucía al respecto?

5. ¿Está cubierto todo el territorio andaluz en este tipo de 
recursos?

6. Respecto a tu municipio, ¿existen recursos de este tipo o hay 
que acudir a alguna localidad cercana? ¿Hay en tu entorno 
cercano suficiente dotación en este tipo de recursos?

Recursos de atención especializada. Camas de hospital por 
municipios en Andalucía. Año 2007

Recursos de atención especializada. Hospitales y centros periféricos 
de especialidades por municipios en Andalucía. Año 2007

Gráfico “Personal sanitario por sexo en Andalucía”. Año 2007 

Gráfico “Evolución del personal médico por sexo en 
Andalucía”. Años 1994-2007 

1. Observa detenidamente ambos gráficos y responde:
a) Di en qué especialidades sanitarias predomina el número 

de hombres sobre el de mujeres. ¿Te parece que existe 
algún tipo de explicación para esta diferencia? Razona 
tu respuesta.

b) Comenta ahora la evolución del personal médico por 
sexo en Andalucía. ¿Cuál ha sido la tendencia en los 
años a los que se refiere el gráfico? ¿Qué puede ocurrir 
de continuar así esta evolución? ¿Piensas que en nuestra 
Comunidad habría suficiente personal médico para cubrir 
las necesidades futuras? 

2. Realizad un pequeño sondeo en clase. Anotad en la pizarra 
si algún compañero o compañera le gustaría dedicarse 
a la sanidad (señalando, en su caso, qué especialidad 
sanitaria desearía desempeñar). Comentad los resultados 
comparándolos con los gráficos anteriores.

3. Para profundizar más sobre prestaciones sanitarias, centros 
y servicios sanitarios, asuntos de salud pública, etc., visita la 
web de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía www.
juntadeandalucia.es/salud, así como la web del Ministerio de 
Sanidad y Política Social, www.msps.es.

Personal sanitario por sexo en Andalucía. Año 2007 

Evolución del personal médico por sexo en Andalucía. 
Años 1994-2007
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