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PLAN DE SALUD PARA ASTURIAS: DIAGNOSTICO DE SALUD 
 
 
INDICE CONTENIDOS INFORME DE MARIO MARGOLLES 
 
 
1. OPINIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA SALUD, FELICIDAD Y SU VIDA SOCIAL, 

LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
• Autovaloración del estado de salud 
 
• Limitación de actividades  a causa de la salud 

• Limitaciones para realizar actividades en el hogar:  
• Limitaciones para realizar actividades en el trabajo (actividad principal) 
• Limitaciones para realizar actividades en el tiempo libre 
• Limitaciones para realizar actividades para el cuidado y aseo personal  
• Limitaciones para realizar actividades para efectuar desplazamientos 
• Limitaciones a causa de problema de salud física 
• Limitaciones a causa de un problema emocional 
• Encamamiento 

 
• Autovaloracion de la felicidad y vida social 
 
 
2. FACTORES CONDICIONANTES: 
 
• LA EDUCACION: 

• Escolarización en edades de enseñanza obligatoria 
• Analfabetismo 
• Niveles de estudio 
• Diferencias educativas 
• Escolarización en edades de enseñanza no obligatoria 

 
• EL EMPLEO: 

• Actividad  
• Ocupación  
• Sectores de actividad 
• Desempleo 
• Afiliación y cotización a la Seguridad Social 
• La contratación 
• Pensiones 
• Productividad y costes laborales 
• Prestaciones por desempleo 
• Accidentabilidad laboral 

 
• LA RENTA: 

• PIB 
• Crecimiento de la economía 
• Productividad regional 
• Crecimiento de la renta regional 
• Renta familiar disponible 
• Niveles retributivos 
• Niveles de pobreza 

 
• LA VIVIENDA Y LOS HOGARES: 

• Características de las viviendas  
• Carencias de servicios  
• Características de los hogares  
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• LA GENERACION DE RESIDUOS: 
• Aguas residuales. 
• Residuos sólidos (urbanos, industriales peligrosos, hospitalarios) 

 
• EL AGUA DE CONSUMO PUBLICO: 

• Sistemas de abastecimiento  
• Controles de la calidad del agua  
• Brotes epidémicos  

 
• RIESGOS ALIMENTARIOS: 

• Protección de la salud 
• Alertas  
• Denuncias  
• Inspecciones de control 
• Comedores  
• Análisis de determinadas sustancias  
• Microorganismos patógenos  
• Brotes epidémicos  

 
• ZOONOSIS: 

• Mataderos controlados  
• Decomisos 
• Triquinelosis 
• Rabia humana 
• Brotes epidémicos  
 

• RIESGOS DERIVADOS DE CONTAMINANTES BIOTICOS AEREOS: 
• Legionella  
• Niveles de polen  

 
 
 
 
3. MORBILIDAD: 
 
• LAS DISCAPACIDADES: 

• Discapacitados/as que necesitan de ayuda técnica o personal  
• Discapacitados/as que no pueden realizar tareas ni con ayuda personal o técnica  
• Discapacitados/as con dificultad para desenvolverse con normalidad en su domicilio  
• Tipo de discapacidad  
• Tipo de deficiencia  
• Grado de severidad de la discapacidad 
• Discapacidad y nivel educativo  
• Discapacidad y tasa de actividad  
• Discapacidad y tasa de paro.  
• Incapacidad para las actividades de la vida diaria  

 
• ACCIDENTABILIDAD: 

• Incidencia en el último año 
• Tipología 
• Lugar donde se produjo 
• Consecuencias inmediatas 
• Efecto del accidente 

 
• LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES: 

• Tétanos, difteria y poliomielitis 
• Sarampión, rubéola y parotiditis  
• Tosferina 
• Enfermedad meningocócica 
• Hepatitis vírica tipo B 
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• La gripe  
 

•  OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS: Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 
clásicas  

 
• LA INFECCION POR EL VIH Y EL SIDA: 

• El Sida 
• La infección por el VIH 

 
  
  
4. INDICADORES DEL SISTEMA SANITARIO: 
 
• OPINION DE LOS USUARIOS: 

 
Valoración general:  
• Sistema sanitario y la asistencia sanitaria en general  
• Satisfacción (de los/las usuarios/as de servicios) 
 
Accesibilidad: 
• Accesibilidad en términos de distancia geográfica  
• Accesibilidad horaria  

 
Valoración de la Atención Primaria: 
• Valoración de la AP 
• Conocimiento de servicios que presta la AP  

 
Valoración de la Atención Especializada y Hospitalización: 
• Valoración de la AE (consultas) 
• Valoración de la hospitalización 
 

 
Conocimiento de derechos en el sistema sanitario público 

 
 

• LOS RECURSOS SANITARIOS PUBLICOS: 
 
Recursos físicos: 
• La Atención Primaria: 

• Centros de Salud y consultorios  
• Dispositivos 
• Cobertura poblacional  
• Ratios de personal sanitario  

• La atención especializada: 
• Camas hospitalarias disponibles  
• Ratio de camas por cada mil habitantes 
• Centros hospitalarios de uso público  
• Dotaciones de servicios 
• Elementos de tecnología 

Recursos humanos: 
• La Atención Primaria: 

• Ambito de actuación 
• Especialidad 

• La Atención Especializada: 
• Ambito de actuación 
• Especialidad 

 
• USO y ACTIVIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS: 

 
• Servicios sanitarios básicos y Atención Primaria: 

• Declaración de uso, lugar de atención, servicios prestados 
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• Actividad en Atención  
• Tasas de frecuentación  
• Actividad en Atención Primaria por especialidad.  

• Hospitalización: 
• Declaración de uso, frecuencia, motivo de ingreso 
• Actividad global 
• Tasas de frecuentación 
• Estancias totales 
• Actividad quirúrgica 
• Consultas 
• Trasplantes y Partos 
• Lista de espera quirúrgica y para consultas 
• Demora media quirúrgica y para consultas 
• Procedimientos diagnósticos 
• Actividad en urgencias hospitalarias 
• Hospitalización a domicilio 
• Anestesia epidural 
• Actividad en hospitales no generales 

• Atención sanitaria urgente: 
• Declaración de uso, frecuencia, motivos para demanda, lugar de atención, servicios 

prestados, personas que realizó la demanda. 
• Frecuentación en AP 
• Tipología en AP 
• Derivación en AP 
• Frecuentación en AE 
• Tipología en AE 
• Derivación en AE 

 
 

• ASEGURAMIENTO SANITARIO 
 
• FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS: 

• Entidad que financia los servicios utilizados 
• Tarjeta sanitaria individual 
• Tipología de aseguramiento con prestación farmacéutica  

 
• GASTO SANITARIO PUBLICO: 

• Gasto sanitario público total por organización y programa 
• Porcentaje con respecto a PIB 
• Gasto sanitario per capita 
• Gasto Sanitario en AP por capítulo presupuestario y programa 
• Gasto Sanitario en AE por capítulo presupuestario y programa 
 

• GASTO Y CONSUMO FARMACEUTICO: 
• Gasto farmacéutico financiado por Seguridad Social 
• Recetas prescritas financiadas por Seguridad Social 
• Consumo de fármacos 
• Automedicación 
 

• LA SALUD MENTAL: 
• Los recursos físicos 
• La actividad asistencial 
• Los recursos humanos 
• Los recursos económicos 
 

• LA SALUD PUBLICA: 
• Los recursos físicos 
• Los recursos humanos 
• Los recursos económicos 
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• LAS DROGODEPENDENCIAS: 
• Los recursos físicos 
• La actividad asistencial 
• La actividad preventiva 
• La actividad rehabilitadora y reinserción 
• Los recursos humanos 
• Los recursos económicos 

 
 

• LOS RECURSOS SOCIALES Y SOCIOSANITARIOS: 
 

• Servicios Sociales comunitarios de carácter general: 
• Recursos físicos 
• Ratios de dispositivos por habitante 
• Frecuentación 
• Actividad 

 
• Servicios Sociales para personas con discapacidad (PCD): 
• Recursos físicos 
• Plazas disponibles 

  
• Servicios Sociales para personas mayores (PM): 
• Recursos físicos:  centros, dispositivos, plazas 
• Actividad, frecuentación y uso: atención domiciliaria, centros de día, hospitalización de día, 

centros residencial, dispositivos alternativos al alojamiento. 
 
• Servicios Sociales para infancia y familia: 
• Recursos físicos 
• Plazas disponibles 

 
 
 

.  
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AUTOVALORACION DEL ESTADO DE SALUD: 
 

Un fenómeno muy importante en cuanto al estado de salud es la propia percepción del individuo 
de cual es su propio estado de salud, que, evidentemente, con cambios en el tiempo, da al sujeto las 
señales de alarma adecuadas para demandar asistencia, ayuda, o bien para dar una respuesta correcta 
a las demandas del medio (actividades, ocio, convivencia social, etc.). 

  
Según datos de la Encuesta de Salud para Asturias realizada en el año 2002, un 24,4% de la 

población adulta asturiana opina y valora su estado de salud como excelente o muy bueno. Si se 
añaden aquellos que la consideran buena, se alcanzan cifras del 70,7% de personas que consideran su 
salud, al menos, como buena. Un 6,3% de los/las asturianos/as consideran su salud como mala. Esta 
circunstancia varía con el género. Así, las mujeres tienen una tendencia a valorar su salud en peor 
estado que los hombres (32,9% como regular o mala frente a solo un 25,1% de los hombres), si bien 
esas diferencias no son significativas excepto en la consideración de salud muy buena, circunstancia 
declarada por un 20,5% de los hombres frente a un 14,8% de las mujeres. También tiene una 
distribución diferente en función de la edad, como ya era de esperar: las poblaciones jóvenes tienden a 
considerar el estado de salud mucho mejor que las cohortes mayores. De esta manera, un 90,2% de las 
personas entre 15-29 años de edad consideran su salud al menos buena, frente a solo un 41,5% de las 
personas mayores. 
 
 
 
 
LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES  A CAUSA DE LA SALUD: 
 

La Encuesta de Salud para Asturias del año 2002 nos refleja los siguientes datos: 
 

Limitaciones para realizar actividades en el hogar: Un 84% de la población adulta asturiana 
opina que no tiene limitaciones para realizar actividades en el hogar a causa de su salud. Las mujeres en 
estos casos manifiestan una mayor proporción de limitaciones para realizar este tipo de actividades. Los 
grupos etarios superiores tienen mayores limitaciones que los grupos de jóvenes: solo un 3,5% del grupo 
de jóvenes tiene este tipo de limitaciones, frente a un 35,3% de las personas mayores 

 Limitaciones para realizar actividades en el trabajo (actividad principal): Casi un 10% de la 
población asturiana indica tener mucha o alguna limitación debido a su salud. En este caso no hay 
diferencias entre género. Hay mayores limitaciones según avanza la edad de las personas: solo un 4,8% 
en los jóvenes y 32,4% en las personas mayores.  

Limitaciones para realizar actividades en el tiempo libre: Un 15% de la población asturiana 
indica tener mucha o alguna limitación de este tipo debido a su salud. Los hombres manifiestan 
limitaciones menores (11,7%) que las mujeres (17,9%). Hay mayores limitaciones según avanza la edad: 
en el grupo de jóvenes solo un 5,4% frente a un 31,9% de las personas mayores. 

Limitaciones para realizar actividades para el cuidado y aseo personal: Un 6,4% de la 
población asturiana indica tener mucha o alguna limitación para las actividades propias del cuidado 
personal debido a su salud. Los hombres manifiestan limitaciones menores (5,1%) que las mujeres 
(7,6%). Hay, en este caso, unas mayores limitaciones según avanza la edad: grupo de jóvenes solo un 
0,8% frente a un 17,4% de las personas mayores. No obstante, destaca que en el grupo de adultos 
mayores (45-64 años de edad) hay un 5,8% de personas que tienen limitaciones para estas actividades 
básicas. 

Limitaciones para realizar actividades para efectuar desplazamientos: Un 11% de la 
población asturiana indica tener mucha o alguna limitación para desplazarse (por motivos, de trabajo, de 
ocio o en su domicilio) debido a su salud. Los hombres manifiestan limitaciones menores (8,9%) que las 
mujeres (12,8%). Las personas mayores alcanzan niveles de limitación en un 26,9%. 
 

Estas limitaciones se expresan en que durante el último mes, de las personas entrevistadas, un 
19% hicieron menos cosas de las deseadas o bien no tan cuidadosamente (18%) a causa de su salud 
física. Debido a un problema emocional un 10% hicieron menos cosas de las queridas o un 12% 
cuando las hicieron no tan cuidadosamente. En ambas situaciones, las mujeres tienen una mayor 
limitación, así como las personas mayores (a causa de su salud física, un 62% de personas limitadas en 
el último mes, y a causa de la salud emocional un 37%). 
 Un 18% de las personas tuvieron a causa de dolor, molestia o síntoma que reducir o limitar su 
actividad principal y un 17% sus actividades del tiempo libre. Además, un 10% de las personas se vieron 
obligados a quedarse en cama más de medio día en las dos semanas anteriores a ser preguntadas a 



 8 

causa de su salud. La distribución de estas limitaciones por sexo y edad no presenta diferencias 
sustanciales, incluso ante el encamamiento: un 10% de las personas de 16-29 años frente a un 14% de 
las personas mayores. 
 
 
 
AUTOVALORACION DE LA FELICIDAD Y VIDA SOCIAL: 
 

Los datos de la Encuesta de Salud para Asturias del año 2002 nos revelan que un 90% de 
los/las asturianos/as manifiestan ser muy o bastante felices. Solo un 10% indica ser poco feliz. Las 
mujeres valoran una felicidad más escasa (88%) que los hombres (92%). Por su parte, solo un 3% de los 
jóvenes frente a un 19% de las personas mayores indican ser poco felices. 

 
En la valoración que hacen los/las asturianos/as sobre la percepción su vida social, más de un 

86% manifiesta que es buena o muy buena frente a solo un 2% que la considera mala o muy mala. Los 
hombres tienden a considerarla muy buena en mayor frecuencia (27%) que las mujeres (20%).Los 
jóvenes consideran mejor su vida social que las personas mayores (mala o muy mala en un 1% frente a 
un 5%). 

 
Un 93% de la población asturiana considera que su vida social no está afectada por su salud 

física o emocional (nada o poco). Por edades, solo los jóvenes manifiestan una discrepancia respecto al 
resto de grupos etarios (solo en un 1,3% la salud ha alterado su vida social bastante o mucho frente a un 
3,6% de la totalidad de la población). 

 
Un 2,8% de la población indica que no tiene ninguna persona con la que pueda hablar en 

cualquier momento sobre problemas muy personales (persona confidente). No hay diferencias entre 
géneros y estas son escasas en cuanto a la edad, no obstante hay un 4% de personas entre 45-64 años 
de edad que manifiestan este hecho. 
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PLAN DE SALUD PARA ASTURIAS: DIAGNOSTICO DE SALUD 
 
Factores condicionantes: 
 
LA EDUCACION: 
 

En los últimos años académicos la tasa de escolarización en educación preescolar ha sido muy 
elevada (superior al 95% en 1996) en Asturias. La 
baja tasa de fecundidad ha hecho posible que la 
mayor disponibilidad de recursos se traduzca en un 
aumento considerable en las tasas de escolarización 
infantil. Por otra parte, se observa una manifiesta 
caída tanto en el número de alumnos como en el 
número de unidades destinadas a la Educación 
Primaria debida a ese descenso tan acusado en 
nuestra fecundidad.  

 
La tasa de escolarización era en Asturias, 

según el censo de 1991 (INE) del 97,6% en niños/as 
de 4-9 años de edad, 99,2% en 10-14 años 
(educación obligatoria), mientras que España 
mantenía, en ese año, tasas del 96,5% y 98,6% 
respectivamente. Asturias era la tercera C.A. en 
mayor escolarización en ambos casos (tras Castilla 

y León y País Vasco). 
 
La tasa de analfabetismo en Asturias 

era en 1996 del 0,7%. La tasa española en el 
año 1993 era del 2%. A nivel europeo, en 1993 
pocos países superaban tasas de alfabetización 
del 99% si bien se situaban alrededor de esta 
cifra (excepto Portugal, 86%; Grecia, 94%; Italia 
(97% y España, 98%) según datos del Informe 
sobre desarrollo humano (PNUD) de 1996. En el 
año 1991, según el censo de 1991 (INE), 
Asturias con el 1% de analfabetismo (España 
con el 3,2%), en población mayor de nueve años, 
era la segunda C.A. con menor tasa de 
analfabetismo tras Cantabria (0,7%) y en el 
mismo puesto que Navarra. 

 
Casi el 19% de los/las asturianos/as no 

tienen estudios, sobre todo en mujeres cuya cifra supera el 21%. Sin embargo en los niveles altos de 
educación (estudios superiores) la distribución es similar entre sexos (8,8%).  

 
En el Area II 

casi un 40% de la 
población no tiene 
estudios o son primarios 
comparado con el Area 
IV (cerca del 15%). Esta 
situación es 
idénticamente inversa 
para los estudios 
superiores. Es 
reseñable el elevado 
nivel de personas sin 
estudios o con primarios 
en la zona de las 
Cuencas Mineras 
superando ampliamente 

Núm. % Núm. % Núm. %

TOTAL 1.011.824 100,00 483.929 47,83 527.895 52,17
 

No saben leer ni escribir (analfabetos) 7.343 0,73 2.135 29,08 5.208 70,92
Sin estudios 182.947 18,08 77.465 42,34 105.482 57,66
Estudios Primarios 342.944 33,89 159.715 46,57 183.229 53,43
 
Total segundo grado 389.820 38,53 202.090 51,84 187.730 48,16
Graduado Escolar 192.339 19,01 98.289 51,10 94.050 48,90
Formación Profesional I 28.288 2,80 15.317 54,15 12.971 45,85
Formación Profesional II 42.636 4,21 28.020 65,72 14.616 34,28
Bachiller Superior 119.285 11,79 57.002 47,79 62.283 52,21
Otras titulaciones medias 7.272 0,72 3.462 47,61 3.810 52,39
 
Total tercer grado 88.770 8,77 42.524 47,90 46.246 52,10
Arquitecto e Ingeniero Técnico 7.366 0,73 6.764 91,83 602 8,17
Diplomado universitario 37.963 3,75 12.824 33,78 25.139 66,22
Arquitecto e Ingeniero Superior 3.414 0,34 2.626 76,92 788 23,08
Licenciado universitario 37.275 3,68 18.387 49,33 18.888 50,67
Doctorado 1.613 0,16 1.112 68,94 501 31,06
Postgraduado 369 0,04 223 60,43 146 39,57
Otras titul. superiores no universitarias 770 0,08 588 76,36 182 23,64

Fuente: SADEI. (http://www.sadei.es/datos/cuadros%20tematicos/capitulo%202/2/224001A1996AMB.xls) (02-10-02)

AMBOS SEXOS Hombres Mujeres

Población de 10 y más años según sexo y nivel de estudios
ASTURIAS - 1996

Distribucion de alumnos por tipo de educacion y curso. Asturias 
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Fuente: Estadistica de la enseñanza en Asturias. Curso 1997-98. Sadei

Distribucion de unidades segun tipo de educacion y curso. Asturias 
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Fuente: Estadistica de la enseñanza en Asturias. Curso 1997-98. Sadei
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al de muchas zonas rurales o periféricas reflejando la asociación del nivel educativo a niveles de 
industrialización básica muy acelerada y desordenada.  

Distribucion de los niveles de estudios por sexo Asturias  1996 

Varones

Mujeres

Total

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Analfabetos
Sin estudios
Primer grado
Segundo Grado
Tercer grado

Distribucion de los niveles de estudios por Area Sanitaria. Asturias  
1996 

Area l

Area ll

Area lll

Area IV

Area V

Area Vl

Area Vll

Area Vlll

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Analfabetos Sin estudios Primer grado
Segundo Grado Tercer grado

 
Fuente: Padrón municipal y estadística de la población asturiana. 1996. Sadei 

 
Las tasas de analfabetismo se van extinguiendo: en 1996 solo el 0,72 % de la población asturiana lo 

es. Sin embargo, el porcentaje de mujeres duplica (0,99% contra 0,44%) al de varones. Sin embargo, esas 
cifras relativas nos indican que actualmente viven aún en Asturias más de 7.700 personas analfabetas.  
 

Subsisten bolsas considerables de analfabetismo en la Tercera edad, manifiestamente mayor en 
mujeres que no tuvieron posibilidad de acceder a estudios aunque fueran de grado inferior. El 3,8% de las 
mujeres de más de 74 años de edad es analfabeta, en esas edades sólo lo es el 1% de los varones.  
 

El Area Sanitaria que presenta un mayor analfabetismo es el Area II con un 1,51%, que es, a su vez, 
el que presenta una mayor diferencia entre géneros, cuadruplicando casi la proporción de mujeres 
analfabetas por cada varón. Por otra parte el Area IV presenta la tasa más baja de Asturias. Es de destacar 
las tasas tan bajas de analfabetismo en el Area VI, zona predominantemente rural, donde, a su vez, las 
tasas femeninas son muy bajas, indicando que en la misma tuvieron la posibilidad del acceso a la educación 
básica.  
  
Proporción (porcentaje) de analfabetismo por Area y sexo. Asturias. 1996  

 Area l Area ll Area lll Area lV Area V Area Vl Area Vll Area Vlll Asturias 
Varones 0,29 0,69 0,49 0,33 0,51 0,37 0,41 0,59 0,44 
Mujeres 0,99 2,36 1,19 0,64 0,94 0,74 1,03 1,55 0,99 
Total 0,65 1,51 0,85 0,49 0,73 0,56 0,73 1,09 0,72 

Fuente: Padrón municipal y estadística de población en Asturias. 1996. Sadei 
 

Distribucion del analfabetismo por edades y sexo Asturias  1996 
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Distribucion del personas con estudios superiores por edades y sexo 
Asturias  1996 
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Fuente: Padrón municipal y estadística de la población asturiana. 1996. Sadei 

 
 

Existe un elevado nivel de mujeres cursando estudios superiores (casi un 40% más que los 
varones) en edades tempranas de la vida (menores de 35 años) invirtiéndose claramente la situación 
anterior en todos los niveles educativos, pero, especialmente, en los estudios superiores.  
 

Las diferencias en el nivel de estudios entre las mujeres de 25-34 años de edad con las que ya tiene 
de 55-64 años, ponen de manifiesto el acelerado proceso de igualdad educativa entre las mujeres y los 
varones.  

 
La escolarización en edades no obligatorias, considerando como tal la correspondiente a las 

edades entre 16 a 28 años de edad, marcan según el Informe Consumo y economía familiar de La Caixa, 
2002, una relación inversa con la dinámica económica, habiendo una marcada correlación entre hogares 
con hijos escolarizados y baja dinámica del mercado de trabajo, que es lo que fundamentalmente sucede en 
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Asturias en los últimos años. En una mapa con las tasas de hogares con porcentajes  superiores a la media 
española de hijos escolarizados sobresalen Asturias, Castilla y León y Galicia cuyas cifras se explican por el 
escaso coste oportunidad de continuar estudiando por la baja dinámica del mercado de trabajo. Asturias, 
tendría en el 63,5% de los hogares hijos escolarizados entre esas edades. La media española se situaba en 
el 56,7% y la cifra más baja corresponde a Cataluña (49,8%). Circunstancia especial es la de Madrid 
(50,7%) y País Vasco (49,6%) que a pesar de su pujanza económica mantiene asimismo niveles altos de 
escolarización. 

 
Si en lugar de tener en cuenta a los hogares, según la misma fuente para datos del 2001, 

estudiando la demanda educativa en número de personas de esas edades, Asturias mantiene, a su vez, la 
cabeza en cuanto a jóvenes escolarizados (56,4%), con medias españolas del 47,2% y niveles muy bajos en 
Murcia (41,2%) y Cataluña (42,4%). 
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EL EMPLEO: 
 

La pirámide de población laboral marca una enorme asimetría en relación al sexo, siendo mayor la 
población activa y ocupada en los varones, mientras que la población parada es mayor en mujeres. Sin 
embargo, en números absolutas las cifras de paro son similares.  
 

En la zona periférica de Asturias con tasas inferiores a las medias asturianas de actividad y 
ocupación, y tasas de desempleo muy inferiores. Esto muestra un componente importante de actividades 
primarias escasamente industriales. En la zona Central, hay tasas de actividad y ocupación elevadas, y 
tasas de paro distintas, inferiores en el Area IV y altas en las Areas lll y V, por la reconversión del sector 
siderúrgico. En las Cuencas Mineras, existen los peores indicadores, con elevado paro y escasa tasa de 
actividad y ocupación.  
 
 

Distribucion de la poblacion activa, ocupada y parada.1996
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Fuente: Encuesta de población activa y Padrón de la población en Asturias,1996. Situación de la salud laboral  en Asturias. Agencia 
Regional de Salud y Seguridad Laboral .2000 
 
 
La actividad: 
 
 Nuestros datos en el año 2001 (Estadísticas Laborales, SADEI) son de una tasa de actividad total 
del 42,8%, siendo en hombre de 55,6% y en mujeres de solo el 31,2%. Por edades las mayores tasas de 
actividad se sitúan en el grupo de 25-54 años de edad (67,6%), y la menor en las personas de 16-19 años 
de edad (12,6%), recordemos que gran parte de esta población está escolarizada. El mayor diferencial de 

actividad en relación al género sucede en el grupo 
de mayor actividad (25-54 años) donde la tasa en 
hombres es del 83% y la de la mujer de solo el 
52,3%. 
 
 Si comparamos nuestras tasas de 
actividad con las españolas, observamos que a 
nivel nacional la tasa de actividad es muy superior 
a la asturiana (52,9%) y que poseen tasas de 
actividad en edades jóvenes bastante superiores a 
las asturianas (25,4% en personas de 16-19 años 
y del 59,7% en personas de 20-24 años). 
 
 Comparando con las cifras europeas, las 
tasas de actividad asturiana (42,8%) son las más 
bajas de Europa en el año 2001, muy lejanas 
incluso de aquellos países con cifras muy bajas 

(Italia, 48,3; Grecia, 48,7; España, 50,6%) y a cifras lejanísimas del 65% de Dinamarca, 64% de Holanda, 
63% de Finlandia. 
  

En relación al tiempo la tasa de actividad en Asturias desciende en varones, y es estable en mujeres 
siendo en España crece de manera manifiesta en los últimos años.   
 

Tasas de actividad por sexo.Asturias y España. 1990-2001 
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Fuente: Encuesta de población activa. Situación de la salud en Asturias. 
Sadei: Estadisticas laborales, 2001
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La ocupación:  
 
 En relación a nuestras tasas de ocupación en el año 2001 teníamos un 39,4% global, pero con 
diferencias de género sustanciales (hombres, 52,8%; mujeres, 27,3%). Esas cifras difieren también según la 
edad, teniendo los niveles más altos en las personas de 25-54 años (62,6%) y las más bajas en el de 16-19 
años (8,7%). El mayor diferencial de género como para las tasas de actividad corresponde al grupo etario de 
25-54 años de edad (a favor de los hombres, 79,2% vs 46,1%). 

 
 Comparando nuestros datos con los 
de España, la ocupación es superior en 
España (47,3%), siendo manifiestamente 
superior como para la actividad en las edades 
jóvenes. Si la comparación se hace con la 
Unión Europea, nuestra situación es todavía 
peor: con cifras muy lejanas al 63% de 
Holanda, 62% de Dinamarca y solo 
acercándonos (muy de lejos) a Grecia, Italia 
(cerca del 44%). 
 
 Los/las ocupados/as en Asturias, son 
fundamentalmente, personas asalariadas 
(cerca de 274 mil), y hay 81 mil 
empresarios/as.. En comparación con las 
cifras nacionales, la proporción de 
empresarios (autónomos) en Asturias es 
superior (22,3% vs. 18%). 

 
Los datos de ocupación por sector económico para Asturias en el año 2001, indicaban que el 

sector más pujante, en términos de frecuencia relativa en ese año, era el sector servicios (62,5%, 
fundamentalmente por su alta actividad en las Areas IV y V), seguido del industrial (16,7%). Más abajo 
quedarían la construcción (11,5%) y la agricultura y pesca (9,3%). 
 

En la zona periférica de Asturias predomina el Sector Primario (niveles superiores al 40% en las 
Areas I y II, y con resultados del 29% en el 2001 en el Area VIII); en la zona Central, un Sector Industrial 
mayor y un gran desarrollo del Sector Terciario. En las Cuencas Mineras se sitúan a mitad de camino de las 
anteriores zonas. 

 
En las mujeres la ocupación se concentra en el sector Servicios (Centro y Cuencas Mineras) y en el 

sector Primario (Periferia). Su presencia en la construcción es prácticamente inexistente. 
 

El Sector Primario tiende a descender en ambos sexos. La industria desciende en hombre y en el 
total. La Construcción tiene una tendencia al alza, si bien en 1999 se estabilizó. El Sector Servicios mantiene 
su crecimiento continuado, mayor en la mujer fundamentalmente a partir del año 1999. 

 
En comparación con España, nuestros datos, según la publicación Estadísticas laborales, 2001 de 

SADEI, son similares a los del conjunto nacional excepto en el peso en el sector Agricultura y pesca que en 
es Asturias es un poco más elevado (9,3% vs. 6,6%) y en el sector industrial que en Asturias es un poco 
más bajo (16,7% vs 19,7%). En relación a la Unión Europea, en esta el sector servicios (67%) e industrial 
(21%) es mucho más alto que el asturiano, mientras que el de agricultura y pesca (4,2%) y construcción 
(7,6%). 

 
 
El desempleo (paro): 
 
 Según la Encuesta de población activa (INE) del año 2001, nuestras tasas de paro eran del 7,8% 
siendo superior en mujeres (12,5%) que en hombres (4,9%). Las menores tasas de paro suceden entre 25-
54 años (aunque se mantienen las diferencias de género) y las mayores corresponden a las edades más 
jóvenes (16-19 años),  fundamentalmente a personas sin empleo anterior). 
 

Evolucion de los sectores de ocupacion en Asturias. 1981-2001
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Fuente: Encuesta de población activa. Situacion de la salud laboral en Asturias. 
Sadei: Estadisticas laborales, 2001
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Nuestra comparación con las cifras españolas nos indican que para España las cifras de paro según 
esta Encuesta son del 10,5%, siendo menores en las edades jóvenes pero mayores en las edades 
superiores, particularmente en edades de más de 55 años (6% vs. 1,4%) quizá por la política de 
prejubilaciones realizada en Asturias. 

 
 En los últimos 
años la tasa de paro 
según esta misma 
Encuesta ha ido 
descendiendo desde 
niveles del 21% (1997) 
hasta el 17% en el 

2000. Esta misma situación ocurre en España (del 20,7% pasa al 14,9%). No obstante, en el año 2001 hubo 
un cambio metodológico que hace truncar la curva de evolución del paro según esta Encuesta manifiesta en 
Asturias y España (en Asturias pasa del 17% al 7,8% y en España del 13,9% al 10,5%) cambios difícilmente 
justificables por la evolución del mercado de trabajo. 
 
 No obstante, los últimos datos disponibles para Asturias referentes al 4º trimestre del 2002 (INE, 
Encuesta de población activa), nos sitúan ya en tasas del 45,5% de población activa, con empleo en un 40,9 
y tasas de paro del 9,99%, con las tasas del 25% de paro entre las personas de 20-24 años de edad. 

 
 La evolución por género es muy favorable a 
los hombres donde pasan de tasas de paro del 
17,2% al 4,9% en 2001 (descenso del 71% en cinco 
años) mientras que en mujeres solo desciende un 
53,6%. 
 
 Nuestras tasas de paro comparadas con los 
datos europeos a través de Eurostat para 2001, nos 
ponen en un nivel alto, por debajo de las cifras de 
España (10,5%), Grecia (10,2%), Italia  y Francia 
(9,3%), Finlandia (9,1%) y Alemania (8%), lo que 
nos puede indicar que el cambio metodológico de 
recogida de información altera cualquier 
comparación. 
 

 Esas tasas reflejan la situación de desempleo de 31 mil personas (19 mil mujeres). 
 
 Si las fuentes de análisis del desempleo se buscan en el paro registrado en Oficinas de empleo, 
el mismo es en Asturias no de 31 mil personas (según Encuesta) sino de más de 51 mil personas (33 mil 
mujeres).  Eso nos da cifras de paro del 13% de la población activa (aún después del descenso registrado 
en 2001 por el cambio de concepto de población activa), en hombres del 7,5% y en mujeres del 21,8%.  
Esta disparidad de paro entre ambas fuentes ha sido estudiada en los últimos años y se puede concluir que 
los datos correspondientes al 2001 en la Encuesta de población activa son inconsistentes para las cifras 
asturianas siendo realmente muy superiores. 

 El Area asturiana con mayor número 
de desempleados en el año 2001 es el Area V 
(Gijón) seguida del Area IV (Oviedo).   
 

Aproximadamente un 30% de los 
desempleados son demandantes de primer 
empleo (mayor en la Cuencas mineras), siendo 
mayor, en general, en las mujeres. El paro es 
muy elevado en la población joven (menor de 
25 años de edad) acercándose al 50%, siendo 
mucho mayor en las mujeres y en las Cuencas 

Mineras. 
 
 Un 41% de los desempleados registrados lleva más de dos años en esa situación mientras que solo 
un 25% lleva menos de seis meses. Las cifras españolas indican que en el ámbito nacional existe un menor 
porcentaje de parados de larga duración. 
 

Tasa de paro según edad y sexo
Asturias España

Hombres Mujeres Total Hombre Mujeres Total
Total 4,95 12,53 7,84 7,46 15,21 10,49
16-19 años 26,14 37,07 31,17 23,25 37,42 28,72
20-24 años 9,84 27,29 16,78 14,47 24,57 18,94
25-54 años 4,56 11,89 7,41 6,31 13,73 9,26
>55 años 1,85 0,35 1,39 5,28 7,67 5,98
Encuesta de Población Activa

Paro registrado por Area y sexo
Hombres Mujeres Total

Asturias 18.294 33.042 51.336
Area I 777 963 1.740
Area II 426 669 1.095
Area III 3.142 5.114 8.256
Area IV 4.767 8.288 13.055
Area V 5.486 11.025 16.508
Area VI 1.280 2.800 4.080
Area VII 1.583 3.147 4.730
Area VIII 836 1.036 1.872
Dirección Provincial del INEM en Asturias

Evolucion de las tasas de paro en Asturias y España. 1991-2001
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Fuente: Encuesta de población activa. Estadisticas laborales. Sadei
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 En relación al impacto sobre los hogares familiares, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
sociales, en un 7% de los hogares asturianos en el año 2001 todos los miembros del hogar están en 
desempleo frente a solo un 5% de las cifras de España. 
 
 
La afiliacion y cotizacion a la seguridad social: 
 

El número total de afiliados a la Seguridad Social a finales del año 2001 era en Asturias, según el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 351.888 personas. Un 72,6% de ellas estaban en el Régimen 
General y un 17,7% en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.  

 
Evolutivamente el que más crece en los últimos años es 

el Régimen General. Este ascenso se debe, primordialmente, al 
sector de la construcción, actividades sanitarias y Hostelería. En 
el resto de Regímenes descienden todos (excepto el de 
Trabajadores Autónomos) sobre todo el de la Minería. 
 
 Las empresas cotizantes han aumentado en los 
últimos años en el Régimen General (el 12% en los últimos 
cinco años) y hay a finales de 2001 un total de 34.572 empresas 
cotizantes. 
 

 Asimismo, en los últimos años ha existido un incremento en aperturas de empresas o centros de 
trabajo. Ese incremento ha sido en los últimos cinco años de 32.351 centros de trabajo, con un total de 
91.561 puestos de trabajo. En el año 2001 se crearon 6.994 empresas o centros de trabajo que han 
generado un total de 22.081 trabajos (17.404 para hombres y 4.677 para mujeres). No obstante este 
incremento, existe aún una clara asimetría de género en los nuevos puestos de trabajo creados: un 79% de 
los mismos va destinado a los hombres. 
 
 En Asturias en el año 2001, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hay 
afiliados/as a la Seguridad Social un total de 4.697 trabajadores/as extranjeras (incremento del 39% con 
respecto al 2000). Un 41% de dicha población es procedente de países europeos (70% de ellos de la propia 
Unión Europea), un 42% de América Central y del Sur (que son los que más crecen con respecto al año 
anterior, un 82%), un 10% de Africa, etc. Destaca el trabajo de Asturias de 4 personas consideradas 
apátridas (0,8 por mil). De todos estos trabajadores extranjeros afiliados a nuestras Seguridad Social, un 
60% son hombres (en el año 2000, los hombres significaban un 64% del total). El 66% de los/las 
trabajadores extranjeros/as están afiliados/as al Régimen General de la Seguridad Social (recordemos que 
para los propios nacionales ese porcentaje es superior, un 73%), un 15% de ellos/as se emplean en el 
Régimen de Empleados del hogar (solo el 1% del total de afiliados en Asturias para todos/as los/las 
trabajadores/as). 
 
 
La contratacion: 
 
  Solo un 8% del total de contratos de trabajo realizados en el año 2001 en Asturias, según 
fuentes de la Dirección Provincial del INEM, son indefinidos. El resto son contratos temporales (89,7% 
de duración determinada y el resto formativos). Del total de contratos un 22 lo son a tiempo parcial. 
 
 El total de contratos en el año 2001, según las mismas fuentes, fue de 275.416. Estas cifras son 
un 4,3% superiores a las registradas en el año 2000 y un poco superiores a las habidas entre 1999 y 
2000 (2,6%). 

 
 Por género, del total de contrataciones 
habidas en el año 2001, un 56% lo realizaron 
hombre y un 44% mujeres. Por duración del 
contrato, no existen diferencias entre sexos para las 
contrataciones temporales o indefinidas. Sí existe, 
en cambio, unas diferencias sustanciales entre  
géneros a  la hora de si el contrato es a tiempo 
parcial o completo: las mujeres, en un 69% copan en 
trabajo a tiempo parcial (tanto en contratos 
indefinidos como de a tiempo parcial). Por otra parte, 

Afiliación a la Seguridad Social
Asturias-2001

Régimen General 255.612
ISM 2.225
Agrario 19.389
Minería Carbón 8.597
Autónomos 62.149
Empleados hogar 3.916
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociale s

Contratación en Asturias por sexo y tipo
2001 Hombres Mujeres

Total contratación 155.297 120.119
Contratos indefinidos 12.832 9.595
A tiempo completo 10.894 5.614
A tiempo parcial 1.938 3.981
Cont. Duración determ. 138.913 108.073
A tiempo completo 122.350 70.998
A tiempo parcial 16.563 37.075
Contratos formativos 3.552 2.451
Dirección Provincial INEM
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los hombres ocupan los trabajos a tiempo completo en un 63% de las ocasiones. 
 
 

El sector económico con mayor inestabilidad es el de la Construcción (un 96% de la contratación 
es de duración determinada o formativa). La mayor cantidad de contratos se realizó en aquel que tiene un 
mayor peso en nuestra economía (sector servicios, cerca de 200 mil contratos, 72% de ellos) , 16% en la 
construcción y, a pesar de la crisis industrial, este sector aún genera un 10% de los contratos realizados en 
el año 2001, si bien en un 88% de ellos son temporales. 
 
 
 
Las pensiones: 
 
 En Asturias, en el año 2001, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, existían 304.495 
pensionistas (28,3% de la población asturiana).  
 

De las pensiones un 93,4% eran contributivas, un 4% de pensiones no contributivas, un 0,1% 
asistenciales y un poco más del uno por ciento beneficiarios/as del LISMI (pensión para alguna actividad 
determinada: por ejemplo un 17% de ellos/as para asistencia sanitaria y farmacia, etc.). 

 
Un 54% de las pensiones existen a causa de una jubilación, un 26,3% a causa de viudedad, un 

12% de ellas a causa de incapacidad (el 3,4% de la población asturiana en el año 2001 posee una 
pensión a causa de su invalidez). 

 
Por tipo de pensión, aquella que 

generaba en el año 2000 unos mayores 
ingresos económicos para sus beneficiarios/as, 
son las de origen contributivo (602 €/mes de 
media), siendo las medias de las no 
contributivas claramente inferiores (252 €/mes). 
Entre todas las de mayor importe son las de 
invalidez de origen contributivo (730 €/mes) y 
las de jubilación contributiva (711 €/mes), las 
más bajas son las de los/as beneficiarios/as del 
LISMI (127,5 €/mes) y las de jubilación no 
contributivas (238 €/mes). Es de reseñar que el 
colectivo de viudos/as recibe una pensión 
media en el año 2001 de 369 €/mes. 

 
Por Régimen de la Seguridad Social, 

el mayor número de pensiones contributivas 
corresponde en el año 2001 al régimen General 

(donde más afiliados), si bien con un porcentaje menor (42%) que el que ocupa actualmente en nuestra 
economía (73%), lo que expresa el alto de nivel de afiliación en otros regímenes de la Seguridad Social 
en tiempos pasados. Un 20% de las pensiones son de origen agrario, un 13% de ellas del Régimen de la 
Minería del Carbón y cerca de un 10% del régimen de Trabajadores autónomos. 

 
Por tipo de prestación económica, aquellas que generaban en el año 2000 un mayor nivel de 

ingresos para sus beneficiarios son las procedentes del Régimen de la Minería del carbón (media de 923 
€/mes) muy por encima del resto (por enfermedad profesional, 841 €/mes; Régimen general, 651 €/mes). 
Con prestaciones muy inferiores están las del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con 221 
€/mes y las del Régimen Agrario por cuenta propia (311 €/mes). 
 
 
Productividad y costes laborales: 
 
 En el año 2000, según SADEI, la jornada laboral media en Asturias era de 1.630 horas anuales, 
siendo un 97,6% de la media nacional en ese mismo año.  
 

Según la Encuesta sobre el tiempo de trabajo en España (INE, 2000), el número de horas 
pactadas por trabajador/a y año fue en Asturias de 1.637 (un poco menor que en España, 1.644), sin 
embargo la jornada laboral efectiva fue de 1.558 horas en Asturias (jornada pactada más las horas 
extraordinarias (11,4 en Asturias) menos las horas perdidas (90,6 en Asturias) exceptuando las no 

Pensiones contributivas y no contributivas según clase
2001 Número Euros/mes

PENSIONES CONTRIBUTIVAS 284.510 602,3
Invalidez 30.743 730,1
Jubilación 164.833 710,7
Viudedad 78.989 368,8
Orfandad y a favor familiar 9.945 265,0
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 11.915 252,4
Invalidez 5.527 269,7
Jubilación 6.388 237,7
ASISTENCIALES 471
Enfermedad 226
Vejez 245
BENEF. LISMI 3.599 127,5
S.garantía ingresos mínimos 2.827
S.ayuda 3ª persona 474
S.movilidad y transporte 248
Asist sanitaria y farmacia 616
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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realizadas por cuestiones técnicas (0,4 en Asturias)). En Asturias, existió según la misma fuente, una menor 
jornada laboral pactada, una menor jornada efectiva (2,4% menos), un menor número de horas extras (21% 
menos) y un mayor número de horas perdidas (un 43% más) que en el conjunto nacional. 
 
 Por sector económico, la jornada más amplia es la de la construcción (1.766 horas, según Sadei, 
1.695 según el INE) que es también la que menos se distancia de las medias nacionales.  
  
 La jornada laboral efectiva en los contratos a tiempo completo fue en  el año 2000 de 1.637 horas 
y en los/las trabajadores/as a tiempo parcial de 786,5 horas. La jornada de España fue superior a la de 
Asturias en un 3,3% y en un 8,9%, respectivamente. 
 
 En horas trabajadas al mes nuestros/as empleados/as u obreros/as realizaban 141 horas frente a 
143 en España.  
 

La ganancia media por hora en el caso de los/las trabajadores/as asturianos/as era de 10,m5 
€/hora frente a 9,7 €/hora en España (7,8% superiores). No obstante, existe, en este caso, diferencia entre 
empleados/as (12,8 €/h) y obreros/as (8,9 €/h). Sin embargo, nuestros/as obreros/as ganan más con 
respecto a España (15% más) que los/las empleadas que se sitúan solo un 5,6% más que el conjunto 
nacional de empleados/as. 
 
 Existe grandes diferencias de salarios en función del tipo de contratación: ganan más las 
personas contratadas indefinidamente (en Asturias en 1995 un 101% más). La ganancia media anual por 
trabajador/a con contrato indefinido en España era en 1995 de 19.600 €, y en Asturias de 18.600 €. En el 
caso de contratos de duración determinada, las cifras bajaban a 8.700 € en España y 9.230 € en Asturias. 
  
 Las C.A. con un mayor nivel salarial de sus trabajadores/as son Madrid, País Vasco y Cataluña., 
situándose Asturias en un 6º puesto independientemente del tipo de contratación.  
 
 También existen grandes diferencias salariales en función del género: los hombres ganan de 
media un 45% y 43% más que las mujeres en España y Asturias, respectivamente, en contratos indefinidos. 
En el caso de los contratos de duración determinada esa diferencia muy superior en Asturias (los hombres 
en estas circunstancias ganan de media un 73% más que las mujeres, mientras que en España ganan solo 
(...) un 38% más que las mujeres). 
 
 El coste laboral medio en Asturias en el año 2001 era de 1.908 € al año por trabajador/a, un poco 
por debajo de España (índice 97,6). 
 

Por sector laboral, aquel que genera un mayor coste laboral por trabajador/a es el sector industrial 
(2.462 €/año, superior en un 29% a la media), con cifras superiores en un 11% a las españolas. Sin 
embargo el sector servicios es el que genera menos costes laborales (1.643 €/año) y, a su vez, es el más 
barato de España (un 13% más barato que los costes de este sector en España). 
 
 Nuestros precios se ha incrementado desde 1995 en un 18,5% acumulado hasta 2001, mientras 
que en España han subido los precios un 25,3%, marcando claramente nuestra recesión económica global. 
No obstante, los salarios medios se han actualizado en Asturias realizando incrementos acumulados del 
20,9%, mientras que en España los salarios han subido por debajo de los precios (un 24,6%). 
 
 
Prestaciones por desempleo: 
 
 En el año 2001 la tasa bruta de cobertura (beneficiarios/paro registrado) de beneficiarios de 
prestaciones por desempleo en Asturias era de 43,7 inferior a la media española (56,6) y de las más bajas 
de toda España.  Si  tenemos en cuenta la tasa neta de cobertura nuestras cifras suben al 56,9 pero 
siguen siendo muy inferiores a las españolas (68,5) y siguen siendo de las más bajas de toda España. 
 
 En el 2001 Asturias tenía un total de 11.336 beneficiarios de prestaciones económicas por 
desempleo y 10.767 que recibían el subsidio de desempleo. A nivel nacional las cifras eran de más de 
medio millón de españoles/as con prestaciones y más de 350 mil con subsidio. 
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Accidentabilidad laboral: 
 
 En los últimos años Asturias se ha caracterizado por tener índices de siniestrabilidad laboral 
elevados dentro de lo que es el conjunto general de nuestro país. No obstante en el año 2001 ha moderado 

sus cifras. 
  
 A lo largo del 
año 2001, según 
información de la 
Consejería de Trabajo y 
Promoción de Empleo, 
se registraron en 
Asturias un total de 
25.300 accidentes de 
trabajo, un 95% de 
ellos durante la jornada 
de trabajo y el resto in 

itinere. Se produjeron a consecuencia de dichos accidentes 34 fallecimientos, catorce de ellos en los 
accidentes laborales in itinere. La mayor parte de los accidentes fue de carácter leve (98,7% en la jornada de 
trabajo y 96% in itinere). 
 
 Por sectores de producción, los accidentes fueron más frecuentes en el sector industrial (44,3%) 
cuando este sector agrupa solo a un 17% de nuestros/as ocupados/as. Le sigue en el año 2001 en 
frecuencia el sector servicios (29,6% de los accidentes). La mayor frecuencia de accidentes mortales 
sucedió también en el sector industrial (50% de los accidentes en el lugar de trabajo), seguido del sector 
construcción (36%). 
 
 En el mismo año 2001 y, según la misma fuente, se declararon un total de 1.101 personas con 
enfermedad profesional, la mayor parte de ellas trabajando en el sector industrial (74%), seguido del sector 
servicios (17%). 
 
 Nuestros indicadores de accidentabilidad para el año 2001, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales,  fueron superiores en todos ellos con respecto a la media española.  
 

Así, en cuanto al indicador de índice de accidentes por mil trabajadores/as fue de 84,4 (uno de 
cada doce trabajadores/as tuvo un accidente de trabajo en un año), cuando en España era de 73,5 . por 
encima de nuestras cifras solo se situaban Baleares (99,2) y C.Valenciana (88,4) que se caracterizan por 
tener una gran masa trabajadora de carácter estacional y, por tanto, más sujeta a accidentabilidad. 

 
El índice de frecuencia de accidentes por millón de horas trabajadas en Asturias (2001) fue de 

48,6 frente a un 42,8 de España (solo nos superaban las dos C.A. citadas para el índice de accidentes). 
 
En cuanto al tercer indicador de siniestrabilidad laboral, la duración media de la incapacidad 

laboral por accidente laboral (considerado como un estimación de la gravedad de las lesiones producidas 
por el accidente) fue en Asturias (2001) de 29,3 días frente a 22,8 días de la media nacional. En este caso 
Asturias se sitúa en el puesto más alto en cuanto a duración del proceso, siendo relevante que aquellas C.A. 
con mayor frecuencia e índice de accidentes tienen períodos de duración muy bajos (entre 21 y 22 días). 
Recordemos que los accidentes producidos en nuestra C.A. son, fundamentalmente de origen industrial que 
son los que generalmente pueden ser de carácter más grave. 

 
 
 
 
 

Accidentes de trabajo y Enf. Profesionales según gravedad y sector económico
2001 En jornada de trabajo Enf. Profesion.

Total Leves Graves Mortales
TOTAL 24.030 23.724 284 22 1.104
Agricultura/pesca 630 613 16 1 4
Industria 10.656 10.553 92 11 811
Construcción 5.643 5.557 84 2 100
Servicios 7.101 7.001 92 8 189

In itinere
Total Leves Graves Mortales

TOTAL 1.270 1.221 36 12
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
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LA RENTA: 
 
 

Nuestro Producto Interior Bruto a coste de factores ha sido en 1998 de 1.810 millones de Pts 
(10.878 millones de euros), con un crecimiento en términos reales del 22% con respecto al año 1994. Este 
crecimiento no es solo coyuntural sino que lo viene haciendo desde los últimos quinquenios.  
 

No obstante, la distribución no es homogénea según los sectores, creciendo en muy considerable 
proporción el sector servicios y siendo estable el 
sector primario (agricultura y pesca) y descendiendo 
la industria. En el año 1998, el mayor peso del PIB 
asturiano corresponde al sector servicios (60,6%), 
seguido del sector industrial (28%). El sector de 
agricultura y pesca tiene únicamente un peso del 3% 
de nuestro PIB. 
 
 En comparación geográfica nuestro PIB en 
el año 2000 era de un 71% de la media de la Unión 
Europea. Por regiones europeas (211) un poco más 
del 10% superaban el 125% del PIB per cápita 
medio (las más altas Inner London del Reino Unido 
(241%) y Bruselas (capital )de Bélgica (218%)), 
mientras que un 25% se situaban por debajo del 
75% (entre ellas Asturias; la más baja El Pireo de 

Gracia (47%)). Las regiones que se unirán en un futuro próximo a la UE tienen niveles muy bajos de PIB per 
cápita solo superando la media europea Praga (121%), pero con niveles tan bajos como Nordeste y Sur de 
Rumanía (16 y 19%, respectivamente). El conjunto de España tenía en el 1999 un PIB per cápita de solo un 
67% de la media de países comunitarios. 
 
 Por otra parte, la productividad medida en términos de PIB en relación al empleo, nos indica que la 
misma ha crecido notablemente en relación a 1994, si bien es debida, sobre todo, más a la disminución del 
empleo que a un incremento real del PIB. Este incremento del 33,7% en términos reales para todos los 
sectores no es homogéneo, siendo muy superior en el sector primario (59,7%), que representa claramente lo 
mencionado anteriormente. Sin embargo, a pesar de esta productividad en estado creciente, precisamente 
es ese sector el primario el que está muy por debajo de la media de productividad en nuestro entorno, por lo 
que deberá acomodarse al mismo precisamente en el factor empleo, en el que deberá existir un descenso 
manifiesto para acomodarse al mercado.  
 

La Renta Regional asturiana total fue de 1.430.547 millones de Pts (8.598 millones de euros) y la 
Renta regional per cápita fue de 1.322.336 pesetas por persona (7.948 €) incrementándose paulatinamente 
en las últimas dos décadas. 

 
Sin embargo, su distribución no es homogénea siendo mucho mayor en Oviedo, Avilés y Llanera 

que en concejos como Santo Adriano, Yernes y Tameza, Illano, etc. 
 

Por su parte, la Renta Familiar Disponible 
por persona fue en 1998 de 1.480.891 Pts (8.901 
€), también incrementándose desde hace muchos 
años. El incremento con respecto a 1994 fue de 
más de un 18%. 

 
Como para la Renta Personal existen 

grandes diferencias entre los concejos, siendo el 
que dispone de una mayor renta el de Oviedo, y 
Degaña, con respecto a concejos como Pesoz, 
Ponga e Illano.  
 

Si estudiamos nuestros salarios, en Asturias 
en 1998, las remuneraciones de los/las 
asalariados/as residentes fue un 65% de nuestra 
Renta Regional. En el año 1999 alcanzó la cifra de 

Producto Interior bruto . Asturias. 1980-1998
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1.066.008 millones de Pts (6.404 millones de euros) significando un incremento del 22% con respecto a 
1995. 
 

Más de un 14% de las familias asturianas se consideran que están por debajo del umbral de 
pobreza (lo que significa un 16,6% del total de la población asturiana).  
 
Distribución de la pobreza en Asturias. 1997 
 

 Pobreza severa 
(<22.125 Pts/mes) 

Pobreza relativa 
(22.126-44.255 Pts/mes) 

Total Pobreza 

 Número % Número % Número % 
Población Urbana: 
Familias afectadas 
Personas afectadas 

 
3.980 

22.440 

 
1,6 
2,7 

 
32.610 

113.790 

 
12,7 
13,5 

 
36.590 

136.230 

 
14,3 
16,2 

Población Rural: 
Familias afectadas 
Personas afectadas 

 
1.940 
9.520 

 
1,9 
3,7 

 
12.030 
36.950 

 
12,0 
14,3 

 
13.970 
46.470 

 
13,9 
18,0 

Total Asturias: 
Familias afectadas 
Personas afectadas 

 
5.920 

31.880 

 
1,6 
2,9 

 
44.640 

150.830 

 
12,5 
13,7 

 
50.560 

182.710 

 
14,2 
16,6 

Fuente: Las condiciones de vida de la población pobre del Principado de Asturias. Cáritas. 1997 
 
 

Esta situación es superior en la población de ámbito rural donde casi un 14% de las familias están 
en dicha situación afectando el problema al 18% de la población. A su vez, es este ámbito es más 
ostensible la pobreza, con casi el 4% de las personas en situación de pobreza severa (en ámbitos rurales 
casi el 3%)  
 

De las familias con cabeza de familia analfabeto/a un 54% están por debajo del nivel de pobreza 
(1997), de las que tienen el/la cabeza de familia en situación de desmpleo lo están un 39% así como 
aquellas en las que el/la cabeza de familia está enfermo/a.  

 
En términos de personas más que de familias, un 62% de las personas que conviven en familias 

cuyo/a cabeza de familia está en desempleo está por debajo del nivel de pobreza, así como un 34% de las 
que el/la cabeza de familia es analfabeto. 
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LA VIVIENDA Y LOS HOGARES: 
 

“El nivel de higiene de las viviendas es un factor importante de salubridad del medio ambiente 
principalmente para los que pasan la mayor parte del tiempo en su interior como los lactantes, los niños 
pequeños, las personas de edad avanzada y los minusválidos. Las condiciones de alojamiento influyen 
para bien o para mal sobre el bienestar físico, mental y social de cada uno” (OMS. Los objetivos de salud 
para todos, 1986). 

 
La relación entre el nivel de salud y enfermedad y disponer de una vivienda mejor o peor dotada 

está clara, sin embargo, no está definido si esa relación es directa o bien está asociada a otras variables 
de las que también depende el tipo de la vivienda. 

 
Además, del propio factor material, es en la vivienda donde el ser humano adopta actuaciones 

del asentamiento o grupo creando los hogares familiares o de otro tipo, cuyas características van a 
determinar, más aún, las propias vivencias psicosociales y comunitarias del individuo. 
 
 En cuanto a las características de las viviendas en nuestra Comunidad Autónoma, un 77% 
(356.045 viviendas) de ellas son viviendas principales, siendo secundarias un 10% y un 11% están 
desocupadas permanentemente según el Censo de Viviendas y Hogares del 1991. El Area sanitaria con 
el mayor porcentaje de vivienda principal es el Area V (80,6%) y el Area con el menor era el Area I 
(71,5%). 
 
 Las viviendas principales en nuestra C.A., según la misma fuente, suelen estar localizadas 
mayoritariamente en edificios de 6-50 viviendas (52%). En un 33% el edificio está formado por una única 
vivienda (153.398 viviendas). 
 
 La antigüedad de la vivienda, manifestada por los propietarios de la misma, más frecuente es el 
habitar en viviendas construidas entre 1951 a 1986 (gran época de desarrollo de la urbanización y 
emigración interior y exterior en Asturias). La media de construcción de las viviendas es del año 1953. Es 
de reseñar que un 12% (54.086) de las viviendas eran anteriores a 1901. 
 
 La vivienda principal en propiedad es la más frecuente en nuestra C.A. (65%), siendo aquellas 
disfrutadas en alquiler el 15%), según la misma fuente. 
 
 La superficie más frecuente en las viviendas principales está entre los 51 y 90 m2 (65%), siendo 
aquellas inferiores a 50 m2 un 15%, al igual que las superiores a 110 m2. La superficie media en m2 es 
de 76,6 m2 (DE de 27,8). 
 
 La mayor parte de las viviendas principales tiene entre 4 y 6 habitaciones (55%), siendo aquellas 
de una sola habitación un 0,3% y las de 2 habitaciones un 2,2%. 
 

En cuanto a las carencias de servicios en las viviendas en Asturias, todavía en 1991 un 0,4% 
(1.331) de las viviendas principales y un 3,64% (3.864) de las viviendas no principales carecían de agua 
corriente. La proporción de carencia en viviendas principales es mayor en el Area II (3%) y menor en las 
Areas III y V (0,2%). 

 
Un 8,7% (30,898 viviendas) de las viviendas principales carecían de agua caliente (un 17% en 

las no principales). La proporción es mayor en las Areas I y II (superior al 12%) e inferior en las Areas III 
y VIII (alrededor del 8%). 

 
Un 2% de las viviendas principales no tienen retrete o este está en el exterior de la vivienda (un 

7,5% de las viviendas no principales). La carencia es mayor en las Areas I y II (alrededor del 8%) y 

Viviendas principales según instalaciones (calefacción, servicios higiénicos) por Area Sanitaria

1991 Sin calefac. Sin retrete Sin baño % sin calefac. % sin retrete % sin baño
Area I 3.322 1.374 2.224 19,05 7,88 12,76
Area II 3.332 992 1.315 29,69 8,84 11,72
Area III 11.631 591 1.592 22,50 1,14 3,08
Area IV 16.904 1.667 3.391 17,00 1,68 3,41
Area V 18.768 604 1.503 19,44 0,63 1,56
Area VI 6.512 866 1.762 34,42 4,58 9,31
Area VII 5.479 806 2.012 18,88 2,78 6,93
Area VIII 8.987 479 1.532 28,31 1,51 4,83
Total 74.936 7.375 15.331 21,05 2,07 4,31
Sin retrete: sin retrete o fuera de la vivienda
Sin baño: sin baño o ducha
Fuente: Censo de viviendas y hogares de Asturias, Sadei. 1991
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menor en el Area V (0,6%). 
 
Un 4,3% de las viviendas principales no tiene baño o ducha. En este caso la carencia es mayor 

en las Areas I y II (superior al 11%) e inferior en el Area V (inferior al 2%). 
 
Un 0,22% (780) de las viviendas principales carecían de energía eléctrica y un 23,3% de 

teléfono. A su vez, dadas las características de nuestro clima, solo un 5,8% de las viviendas principales 
tiene elementos de refrigeración. 

 
Solo un 39% de las viviendas principales posee sistema de calefacción (un 26% individual y un 

13% colectiva). Un 21% de las viviendas no tiene ningún tipo de calefacción y un 37% tiene algún otro 
elemento calefactor (cocina de leña, estufa eléctrica o a gas, carbón, etc.). El tipo de energía utilizada 
cuando existe algún elemento o sistema de calefacción más frecuentemente utilizado es la energía 
eléctrica (27%) seguido de combustibles como el carbón (26%), gas (19%) y petróleo o derivados (14%). 

 
En cuanto a las características de los hogares en las viviendas en Asturias, es de reseñar que 

un 85% de ellos eran en 1991 hogares familiares (un 82,3% con al menos un núcleo familiar) y un 15% 
son no familiares (un 14,2% (50.251) son unipersonales).  

 
De los hogares familiares el tamaño medio es de 3,47 personas (variando de 2,3 personas para 

aquellos sin núcleo a 5,75 en aquellos con más de un núcleo familiar). En estos hogares es de reseñar la 
gran disparidad de frecuencia que existe en aquellos entre padre solo con hijos solteros (4.385 hogares, 
1,2% del total de hogares) al de madres solas con hijos solteros (26.679 hogares, 7,6% del total de 
hogares) con un tamaño medio similar (2,7 personas por hogar). 

 
A su vez, es de reseñar que un 10% de la población asturiana habita en hogares familiares con 

más de un núcleo en el mismo, afectándole generalmente una gran actividad intergeneracional a pesar 
del incremento sucedido en el número de hogar familiares con un único núcleo.  

 
Existen grandes disparidades en cuanto a las carencias de servicios básicos que puedan estar 

condicionando la salud y el tipo de hogar en el que se habite. Por lo general, aquellos hogares de 
carácter familiar suelen tener unas considerablemente mejores dotaciones de servicios mejores que los 
hogares de carácter no familiar.  

 
Así, en 1991, un 74% de los hogares familiares poseen la vivienda en propiedad frente a un 64% 

de los no familiares. Evidentemente, la superficie media de la vivienda suele estar determinada por el 
tamaño del hogar (68% m2 en los hogares no familiares frente a 78% en los familiares, con 84% en 
aquellos familiares con más de un núcleo). Sólo un 0,17% de los hogares familiares tiene ausencia de 
energía eléctrica frente a un 0,7% de aquellos no familiares unipersonales. Un 22% de los familiares 
carecen de teléfono frente a un 38% de los no familiares. Al igual que un 20% frente a un 30% en cuanto 
a sistemas de calefacción, o 1,1% frente a un 4,2% en cuanto a carencia de retrete o un 3% frente a un 
12% en cuanto a carencia de baño o ducha.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Hogar según instalaciones (%)
Porcentaje Porcentaje m2 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

1991 Número En propiedad En alquiler Sup. Media Sin electr Sin teléfono Sin calefac. Sin retrete Sin baño
HOGAR NO FAMILIAR 52.248 64,83 24,56 68,35 0,68 37,99 29,54 4,16 11,75
Unipersonales 50.251 66,07 23,34 67,84 0,70 37,89 30,06 4,30 12,11
Con 2 o más personas 1.997 33,45 55,38 81,07 0,25 40,56 16,42 0,55 2,70
HOGAR FAMILIAR 301.005 74,41 17,32 78,08 0,19 21,57 19,87 1,15 3,12
Sin núcleo 9.862 71,48 20,26 75,98 0,41 35,48 28,52 4,42 10,31
Con un núcleo: 272.306 74,08 17,64 77,77 0,17 20,71 19,16 1,01 2,86
Matrimonio sin hijos 69.738 73,70 17,64 71,95 0,15 22,80 22,94 1,15 3,77
Matrimonio con hijos 171.504 74,81 1,88 79,72 0,18 19,07 16,91 0,76 2,04
Padre solo con hijos solteros 4.385 74,12 18,65 76,47 0,34 29,65 24,52 2,96 6,39
Madre sola con hijos solteros 26.679 70,09 22,38 75,04 0,18 23,99 23,24 1,87 5,15
Con más de un núcleo: 18.837 80,74 11,23 83,66 0,23 26,79 25,52 1,50 3,17
Sin otras personas 15.119 80,37 11,65 82,31 0,20 27,14 26,50 1,53 3,25
Con otras personas 3.718 82,25 9,55 89,14 0,38 25,34 21,54 1,37 2,82
TOTAL 353.253 73,00 18,39 76,65 0,26 24,00 21,30 1,59 4,40
Fuente: Censo de viviendas y hogares de Asturias, Sadei. 1991
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LA GENERACION DE RESIDUOS: 
 
 La gestión adecuada de la eliminación de los residuos de cualquier índole generados por la 
actividad individual o colectiva del ser humano es fundamental para no estar afectado e las patologías 
que se pueden genera por las mismas, diferenciándose entre residuos líquidos o sólidos (además de los 
aéreos). 
 
Aguas residuales. 
 

Fundamental para garantizar una adecuado control de procesos transmisibles en el pasado, y 
actualmente para prevenir aquellos fenómenos ligados al medio ambiente y para la prevención de la 
contaminación de carácter industrial tan presente en nuestros tiempos. 
 
 Carecemos de la información necesaria para conocer cuanta población de nuestra Comunidad 
Autónoma reside en medios donde sus aguas residuales están sometidas a tratamiento de depuración, 
sin embargo la red de grandes depuradoras existentes en nuestra Comunidad tienen una capacidad para 
atender una población equivalente de 873.458 habitantes (79% de la población del Principado) con sus 
diversos sistemas de depuración. 
 
 No obstante, con esos datos, todavía se mantienen unos niveles de la población cuyos sistemas 
de depuración no son los adecuados como los vertidos directamente a los cauces fluviales, los sistemas 
de pozo ciego,  etc. 
 
 
Residuos sólidos (urbanos, industriales peligrosos, hospitalarios) 
 
 Estos residuos, al igual que las aguas residuales, en ausencia de tratamiento favorecen la 
transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias así como la contaminación del aire, suelo y 
agua. Un tipo de residuos especiales como los sanitarios o industriales pueden generar, a su vez,  
problemas derivados de contaminación química, microbiológica y radioactiva. 
 
 Los datos relativos a la recogida de residuos sólidos urbanos nos indican que ha aumentado en 
gran proporción el volumen de residuos por habitante en los últimos años con crecimientos del 4% anual, 
pasando, por ejemplo, de 0,9 Kg. por habitante y día en 1991 a  1,4 Kg. en el año 2001, según fuentes 
de Cogersa (560.066 Tm en el año 2001, en el ámbito de actuación de dicho consorcio).  
 
 La recogida selectiva de basura ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años, 
fundamentalmente la de envases (400% entre 1999 y 2001), si bien para el resto de materias objeto de 
recogida selectiva también ha sido considerable (34% de incremento para el papel, y 60% para el vidrio 
en dicho período). 
 
 Actualmente la oferta de recogida de residuos urbanos sistematizada a través de Cogersa afecta 
a 40 concejos, con la existencia de 10 estaciones de transferencia y tratamientos de residuos sólidos de 
1.600 Tm al día y de lixiviados de 650 m3 al día. A su vez, poseen sistemas de recuperación de biogas 
con recirculación y autoconsumo energético del mismo. 
  

 
Este hecho hace que en el año 1998 Asturias presentase la mayor tasa de tratamiento de 

residuos sólidos urbanos en vertedero controlado (99,9%) (Ministerio de Medio Ambiente, 1998), cifras 
mucho más elevadas que Castilla-La Mancha (47%), Galicia (35%) o Murcia (21%) aún en ausencia de 
método alternativo de tratamiento. Por dicho motivo en Asturias los tratamientos alternativos 

Residuos recogidos en el Vertedero Central (COGERSA)
1998 1999 2000 2001 % 2001/2000

Residuos Sólidos Urbanos (Tm) 463.234 511.498 538.380 560.066 4,03
Residuos Industriales (Tm) 41.345 49.902 55.146 62.697 13,69
Residuos Hospitalarios (Kg) 558.315 618.159 699.278 660.051 -5,61
Fuente: Cogersa: página web

Residuos selectivos recogidos por COGERSA
1999 2000 2001 2002 (1º sem) % 2002/2001

Papel (Tm) 12.678 12.099 16.961 9.006 -46,9
Vidrio (Tm) 3.468 3.774 5.557 3.085 -44,48
Envases (Tm) 652 1.368 2.747 1.586 -42,26
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(incineración, compostaje tienen un peso muy bajo, al contrario de otras C.A. como Baleares y Cataluña 
(incineración), Comunidad Valenciana y Madrid (compostaje). 

 
 El mismo consorcio recoge anualmente para su tratamiento una cantidad considerable de 
residuos industriales peligrosos (62.697 Tm en el 2001, incrementándose su volumen un 52% entre 
1998 y 2001) si bien es una cantidad pequeña en cuanta a la totalidad de residuos industriales 
estimados.  
 

La cantidad de residuos de origen hospitalario recogidos en el año 2001  fue de 660.051 Tm 
(con variaciones en volumen en los últimos años, si bien debemos de recordar que el año 1991 solo se 
recogían 17 Tm al año). 

 
 Este mismo consorcio ha logrado instalar una incineradora que permite la gestión adecuada de 
los materiales específicos de riesgo derivados del consumo de carne o de material de decomiso. 
 
 
 
 
EL AGUA DE CONSUMO PUBLICO: 
 
 El agua es imprescindible para la vida y debe consumirse diariamente y a lo largo de toda la 
vida. Pero también es fundamental, además de para su consumo fisiológico para un enorme número de 
actividades sociales, industriales, etc. que afectan a la higiene y al propio desarrollo de la sociedad. Para 
ello es fundamental un adecuado abastecimiento en cantidad y calidad suficientes del agua de consumo, 
máxime cuando con los procesos de progreso cada día se necesitan una mayor cantidad de agua para 
satisfacer todas las necesidades. 
 
 En una Comunidad Autónoma en la que las fuentes de aprovisionamiento y la cantidad de agua 
total no son un problema, aún desconocemos realmente cual es el consumo de nuestra población, si 
bien como ya se indicó en el apartado de la vivienda aún en 1991 había 1.331 (un 0,4%) de las viviendas 
principales que carecían de agua corriente.  
 
 El agua asturiana en sí en origen es de buena calidad sobre todo por su abundancia de manera 
que tanto la de extracción en subterráneo como la de superficie suelen estar poco contaminadas 
(excepto en los tramos medios y finales de los ríos). No obstante, el propio sistema de conducción, 
depósito así como la posibilidad de filtraciones en los mismos son las que generan mayores riesgo 
máxime cuando el agua no se somete a tratamientos posteriores con la frecuencia deseada (filtrados, 
pretratamientos, desinfecciones, etc.). 
 
 La gran dispersión de la población asturiana unido a la abundancia de sistemas de captación 
hace que existan sistemas de abastecimiento muy desiguales, desde sistemas basados 
fundamentalmente en la gestión a partir de cooperativas de vecinos con 5-10 viviendas hasta grandes 
elementos de gestión del agua como el consorcio para la zona central de Asturias (Cadasa) que 
suministra agua a varios centenares de miles de asturianos. 
 
 Un factor muy importante dentro de los sistemas de aguas de consumo público son aquellos que, 
además del obligado autocontrol de calidad de las entidades responsables de suministro de agua de 
consumo, podrían ser integrados en los epígrafes de protección de la salud, es el control adecuado de la 

calidad del agua que consumen los 
ciudadanos.  
 

De los datos de la Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo 
referentes al 2001 existen 
controlados en Asturias 518 
sistemas de abastecimiento de 
aguas de consumo público, que 
hacen que la población que 
consume agua sometida a control 
sea del 90,5%. No obstante, existe 
disparidad con respecto al ámbito 
geográfico, existiendo una mayor 

Análisis y determinaciones de Cloro residual libre

Análisis
Total Potable No Potable % No Potable

Area I 2.228 1.568 660 29,6
Area II 561 474 87 15,5
Area III 1.099 1.039 60 5,5
Area IV 4.590 4.227 363 7,9
Area V 1.418 1.261 157 11,1
Area VI 2.678 1.995 683 25,5
Area VII 832 751 81 9,7
Area VIII 1.009 861 148 14,7
Asturias 14.415 12.176 2.239 15,5
Fuente: Control sanitario de los sistemas de abastecimiento de aguas del Principado de Asturias. 2001
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
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población con estas características en el Area III (95%) y un menor control en el Area II (44%). 
 

 Los controles de la calidad del agua se realizan sobre depósitos (1.312 en Asturias), 
captaciones de agua (872 profundas y 245 superficiales) y sobre los tratamientos aplicados a dichas 
aguas (67 sistemas controlados).  
 
 Los resultados obtenidos dentro de aquellos sistemas sometidos a control nos indican que aún 
en el año 2001 una proporción considerable de asturianos bebemos agua con una escasa calidad (no 
potable mediante determinación de cloro residual libre): el 15% de los análisis indican que el agua no es 
potable. Evidentemente, este hecho está influenciado por las propias características de los sistemas, 
pero las Areas con una mayor proporción de análisis de aguas con esta consideración fue el Area I 
(30%) y VI (25%). Por el contrario, en el Area III (5%) y IV (8%) tienen una menor proporción.  
 

En cuanto a los parámetros de metales pesados en el agua de consumo, solo se han detectado 
problemas en el Area I fundamentalmente debido a la presencia de plomo y, en alguna ocasión, 
arsénico.  
 
 Las alteraciones en la potabilidad en el agua de consumo pueden generar, lo más 
frecuentemente, problemas que se manifiestan en forma de brotes epidémicos al haber una exposición 
masiva de los mismos. El brote más característico es el basado en cuadros gastroentéricos, los cuales 
aunque tienen también otras etiologías, la más frecuente es la del agua de consumo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
RIESGOS ALIMENTARIOS: 
 
 La elaboración, manipulación, distribución y la venta de alimentos de cualquier origen puede 
producir daños a la salud humana tanto de carácter agudo como crónico. La ingesta de productos 
alimentarios puede ocasionar la transmisión de determinadas enfermedades infecciosas o parasitarias, 
así como de aquellos otros tipos de procesos químicos utilizados en los métodos de engorde, 
plaguicidas, conservantes, etc. utilizados en los procesos citados. 
 
 Al igual que para el agua de consumo público un adecuado sistema de protección de la salud 
basados en un control adecuado de todos los procesos de elaboración, manipulación, distribución y 
venta de los alimentos conlleva una reducción de riesgos derivados del consumo de alimentos. 
 
 El conjunto de actividades de protección de la salud de carácter alimentario se generan 
habitualmente alertas en relación al riesgo para la salud de determinados productos. Durante el año 
2001 se estudiaron en Asturias 274 alertas alimentarias, en las cuales el alimentos implicado más 
frecuente eran los pescados y productos de confitería, siendo más frecuentemente el riesgo por 
contaminación de origen biótico. 
 

Gastroenterítis Año Colectivo Agente Afectados
1999 Colegio Adenovirus 8
1999 Colectivo 9 Agua
1999 Colectivo 10 Agua
1999 Colectivo 306 Agua: abastecimiento
1999 Colectivo 16 Agua: fuente
1999 Familiar 6 Agua: comida campestre
2001 Colegio 151
2001 Residencia 3 9
2001 Casa acogida 17
2001 Campamento 24 Agua
2001 Campamento S.typhi 16 Agua, en Cantabria

Fuente: Sección de Vigilancia Epidemiológica, 1999-2001
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 También en este proceso se producen denuncias basadas en el riesgo para la salud (las 
relativas al ámbito de consumo: fraude, problemas con precio o atención al consumidor no estarían 
incluidas), en el año 2001 se registraron 461 denuncias relativas a alimentos y 114 a aguas de consumo. 
 
 Un factor importante que indica el nivel de riesgos que soporta el consumidor en relación a la 
salud es el nivel de irregularidades en las inspecciones de control realizadas por los inspectores en el 
ámbito de las actividades alimentarias. Este sector es muy complejo y con gran cantidad de 
establecimientos implicados: en el año 2001 existían un total de 8.875 establecimientos controlados en 
Asturias, entre los que destacan el del sector de minoristas polivalente y restauración colectiva (5.285 
establecimientos) y los cárnicos (1.264). En las actividades de control, la media de inspecciones por 
establecimiento y año varía según el tipo de establecimiento yendo de4,6 inspecciones al año en el 
sector cárnico y lácteos, a 1,1 en el sector polivalente. 
 
 En el apartado de comedores colectivos, actividad cada vez más importante, por el continuo 

incremento de población que realiza 
sus comidas fuera de su hogar, es de 
reseñar que más de uno de cada 
cuatro (27%) de los comedores 
colectivos con finalidad comercial 
presentaron en el 2001 inspecciones 
insatisfactorias. Siendo también de 
reseñar que un 17% de las 
inspecciones en guarderías y un 9% en 
los hospitales eran insatisfactorias, 
circunstancia que se agrava con el 

hecho de la especial predisposición para la patología de los usuarios de estos comedores. 
 
 En los controles realizados directamente sobre alimentos a disposición de los consumidores 
finales para su elaboración posterior con análisis de determinadas sustancias microorganismos 
patógenos, es de reseñar que en el año 2001 un 16% de los productos de origen animal, en estudios de 
presencia de residuos químicos, presentaban presencia de metales pesados y, que en estudios de reses 
sospechosas, un 30% presentaban resto de sulfonamidas e inhibidores. Por otra parte, en las muestras 
analizadas de productos de acuicultura, miel, huevos e hígado de bovino no se han detectado residuos 
químicos. 
 En estudios de presencia de  microorganismos patógenos, es de reseñar, en el año 2001, la 
presencia de Listeria en el 25% de las muestras de embutidos frescos, en el 20% de picadillo ya 
adobados, en el 15% de salmón y truchas ahumadas, en el 14% de hamburguesas y albóndigas y el 
11% en quesos frescos. La presencia de Salmonella, germen muy frecuente en los procesos de brotes 
de origen alimentario, era manifiesta en el 5% de la carne de bovino, así como la presencia de 
Campylobacter en un 83% de las muestras de carne de pollo, 75% de la pechuga de pollo y un 60% de 
las ancas y zancas de pollo.  No se ha encontrado en ese año ninguna muestra con presencia de E.colli 
0157:H7, circunstancia que confirma la escasa de incidencia de casos humanos de este proceso en 
Asturias. 
 
 Las alteraciones en los alimentos que consumimos pueden generar alteraciones tanto crónicas 
como agudas. Lo más frecuentemente, son problemas que se manifiestan en forma de brotes 
epidémicos al haber una exposición colectiva a los mismos. El brote más característico es el basado en 
cuadros de toxiinfección alimentaria. Como se ve en el cuadro adjunto, la etiología es siempre un 
alimento pero en el que están implicados muchos tipos de alimentos (huevos, derivados de huevos, 
productos cárnicos, pescados, productos lácteos, productos de pastelería, etc.), siendo los más 
frecuentes en los últimos años los causados por Salmonellas. 
 

Control sanitario de comedores colectivos: 
2001 Inspecciones

Establecimientos Total Centros Insatisfactor (%)
Colegios 227 12,33
Guarderías 36 16,66
Residencias de P. Mayores 176 13,63
Centros hospitalarios 24 8,34
Com. Finalidad comercial 2.129 27,20
Fuente: Memoria de actividades. Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, 2001
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ZOONOSIS: 
 
 El control de los productos de origen animal en el lugar de sacrificio sirve para eliminar de la 
cadena alimentaria humana canales que pudieran producir alteraciones de la salud de la comunidad. 
Recordemos que el volumen de estas actividades es muy importante, sacrificándose en mataderos 
controlados en el año 2001 un total de 784.691 animales (excluyendo aves) en Asturias con un total de 
42 millones de kilogramos. La especie sacrificada más frecuente en número fueron los conejos (más de 
300.000) seguido del porcino (279.000), y, en peso, el porcino (21 millones de Kg.) y el bovino (casi 20 
millones de Kg). Por tanto, el consumo medio per capita de animales sacrificados en Asturias, fue de 20 
Kg de porcino al año 18 Kg de bovino. 
 
 De dichas cantidades fueron decomisados como no aptas para el consumo la totalidad de 793 
canales (excluyendo conejos) lo que significa el 2 por mil de las canales, siendo más frecuente en bovino 
(4 por mil) y en porcino (1,3 por mil). La causa de decomiso total más frecuente fueron las bajas 
antemortem (42%) y septicemia o toxemia (9%) y tuberculosis (8%). 
 
A su vez, también se hicieron decomisos parciales: más de 40 mil por cisticercosis (en ovino), alrededor 
de 15 mil por ascaridiosis (sobre todo en porcino), distomatosis (sobre todo en bovino). Es de reseñar la 
eliminación de materiales específicos de riesgo (MER en 84.000 bovinos y 70 mil ovinos), y el decomiso 
parcial de 2.035 bovinos por brucelosis (2,4% del total de reses sacrificadas). Los decomisos totales en 
conejos se centraron en coccidosis (2% de los sacrificios) y los parciales en pasteurelosis (1% de los 
sacrificios). 
 
 El control de los animales para la prevención de zoonosis relacionado o no con la cadena 
alimentaria también es muy importante para evitar la transmisión de estas patologías. 
 
 Las actividades de protección de la salud con respecto al consumidor en las zoonosis se pueden 
controlar en mataderos, en los locales de los veterinarios oficiales, etc. 
 

Brotes epidémicos

Toxinfecciones Año Colectivo Agente Afectados Alimento
1999 Colegio 20 Requesón
1999 Colectivo 3 Huesitos de santo
1999 Restaurante Salmonella 50 Mayonesa
1999 Restaurante Salmonella 267 Merluza
1999 Familiar Salmonella 2
1999 Residencia 3 Stalfilococo 80 Ensaladilla
1999 Restaurante Salmonella 157 Biscuit higos
1999 Individual 1 Lata anchoas
1999 Colectivo Salmonella 7 Pasteles
2000 Familiar 3 Gambas
2000 Restaurante Salmonella 16 Salsa ali-oli
2000 Residencia 3 10
2000 Colegio 15 Carne picada
2000 Residencia 3 C.perfringens 38 Jamón asado
2000 Restaurante Salmonella 8 Alimento
2000 Restaurante Salmonella 5
2000 Residencia Salmonella 9
2000 Familiar Salmonella 4 Huevos
2000 Colegio Salmonella 73 Tortilla
2000 Familiar Salmonella 4 Mayonesa
2001 Colegio Salmonella 5
2001 Restaurante Salmonella 10 Salsa ali-oli
2001 Restaurante C.perfringens 4 Mejillones
2001 Residencia 3 C.perfringens 22
2001 Restaurante Salmonella 20 Langostinos/empanada
2001 Restaurante Salmonella 4 Mayonesa
2001 Restaurante Salmonella 2
2001 Albergue Salmonella 23 Croquetas de pollo
2001 Restaurante Salmonella 26 Mejillones/lacón
2001 Familiar Salmonella 4 Huevos

Fuente: Sección de Vigilancia Epidemiológica, 1999-2001
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 Dentro de los mataderos se detectaron en el año 2001 un total de 147 animales susceptibles de 
presentar una patología transmisible al humano: 77 hidatidosis (72 en bovino, 2 en porcino y 3 en ovino), 
52 tuberculosis (todas en bovino) y 18 cisticercos (12 en bovino y 6 en porcino). 
 
 En la inspección y control de la triquinelosis se analizaron en el año 2001 más de 12 mil cerdos 
con ningún caso positivo. En el caso de la inspección cinegética un uno por mil de los animales 
observados fue positivo (3 casos: un zorro y dos jabalíes). 
 
 Las actuaciones desarrolladas para el control de la rabia humana en el mismo año consistieron 
en la observación de 410 animales mordedores, no siendo posible observar al 20% de los animales que 
habían mordido a humanos. No se detectó ningún animal mordedor con rabia animal, ni hubo ningún 
caso de rabia humana. 
 

 
El contacto sea por ingesta, contacto directo o contactos menos estrechos con los animales 

puede generar alteraciones tanto crónicas como agudas. Lo más frecuentemente, son problemas que se 
manifiestan en forma de casos aislados (rabia, tularemia, etc.)  o de brotes epidémicos si hay una 
exposición colectiva a los mismos (brucelosis, sarna, tuberculosis, etc.). Los brotes más característicos 
son los de brucelosis humana por contacto directo (en el momento del parto o aborto del ganado) o por 
ingesta de productos lácteos, si bien en Asturias es una brucelosis derivada de la brucelosis bovina por 
las propias características de nuestra cabaña ganadera. Esta situación se mantendrá hasta que se logre 
controlar de una manera relativa el problema de la brucelosis animal. 

 
 
 

RIESGOS DERIVADOS DE CONTAMINANTE BIOTICOS AEREOS: 
 
 En los últimos años, debido a la proliferación de instalaciones y aparatos de refrigeración, 
aunque en nuestra C.A., debido a nuestra climatología son relativamente escasos, ha ido apareciendo un 
nuevo problema, como es el derivado del crecimiento en los mismos de patógenos que posteriormente 
son liberados al aire, pudiendo ocasionar, en determinadas personas, patología grave además de brotes 
epidémicos de cuadros neumónicos. 
 
 Dentro de las actividades de control establecidas para este tipo de instalaciones están la 
inspección y toma de muestra en las instalaciones de mayor riesgo (hospitales, centros comerciales, 
etc.). Como supuesto indicador del riesgo del mismo en nuestra Comunidad Autónoma es de destacar 
por una parte la frecuencia relativa de instalaciones analizadas con presencia de Legionella. En la año 
2001, el 49% de las muestras tomadas presentaban Legionella en sus cultivos, procedentes de 148 
inspecciones y 51 análisis realizados. Por otra parte, como se mencionó en el apartado de morbilidad 
nuestra incidencia de estas patologías es relativamente escasa, con una media de 20 casos al año (30 
en el 2002), aumentando en los últimos años por el aumento de peticiones de analítica ante síntomas 
sospechosos. 
 
Legionelosis en Asturias. Distribución por Area y año. 1999-2001 

 
 A su vez, otros elementos bióticos existentes en el aire que respiramos pueden tener efectos 
sobre ciertos individuos que pueden presentar reacciones inadecuadas a los mismos, en forma de 
alergias de todo tipo, nasales, cutáneas, asma, etc. En nuestra C.A. a pesar de la alta densidad de 
vegetación existente, la alta pluviosidad garantiza la reducción de las concentraciones en el ambiente de 
niveles de polen así como el tiempo en que este está en suspensión. No obstante, la existencia de una 

Zoonosis Año Colectivo Agente Afectados
1999 Familiar Brucella 7 Abortos en ganado vacuno
2000 Colegio Sarcoptes 4 Colegio
2001 Granja Brucella 2 Abortos en ganado vacuno
2001 Granja Brucella 4 Abortos en ganado vacuno

Fuente: Sección de Vigilancia Epidemiológica, 1999-2001

TASAS POR 100.000
Área Sanitaria

Año Area I Area II Area III Area IV Area V Area VI Area VII Area VIII Asturias
1999 0,0 0,0 1,2 3,8 1,4 0,0 1,2 0,0 1,7
2000 1,7 0,0 2,5 2,5 1,7 1,8 0,0 0,0 1,7
2001 0,0 2,8 4,5 2,5 1,0 1,8 0,0 1,2 2,0
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reacción dosis-respuesta distinta para cada individuo hace que aún ante escasas concentraciones halla 
persona que reaccionen agudamente a las mismas. En Asturias, como en otros ámbitos geográficos, las 
elevadas concentraciones de polen de gramíneas y ciprés son las que se asocian con mayor frecuencia 
a estos procesos, a lo que se añaden los pólenes propios de una vegetación atlántica (plátanos, robles, 
castaño, etc.). 
 
 En Asturias existen en estos momentos 2 puntos de muestreo de carácter semanal en Oviedo y 
Gijón que nos permiten conocer la evolución de las concentraciones de pólenes en Asturias. 
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PLAN DE SALUD PARA ASTURIAS: DIAGNOSTICO DE SALUD 
 
Morbilidad: 
 
LAS DISCAPACIDADES: 

 
Los datos que muestra nuestra Encuesta de Salud realizada en el año 2002, indican que un 57% 

de la población asturiana necesita de ayuda técnica o personal para ver (un 64% de las mujeres y un 
49% de los hombres). A gran distancia, se sitúan la necesidad de ayuda para oír (3,4%) o desplazarse 
(3,8%) o mover brazos o manos (3,3%). Las personas que necesitan ayuda para aprender o aplicar 
conocimientos son el 1,5% de la población. 

 
La mayor parte de las necesidades de ayuda técnica o personal afectan más en las edades 

mayores: un 86% de las personas mayores necesita ayuda para ver frente a solo un 35% de los jóvenes. 
Para oír las cifras para los mismos grupos son del 10% frente al 0,4% respectivamente. Para 
desplazarse las cifras son del 12% y del 0,6% respectivamente. 

 
La proporción de personas adultas asturianas que no pueden realizar tareas ni con ayuda 

personal o técnica son las siguientes: para ver, un 0,2%; para oír, un 0,1%; para comunicarse, un 0,9%; 
para desplazarse, un 0,3%; para cuidarse por si mismo/a, un 0,2%; para realizar tareas del hogar, un 
1,5%; para aprender, aplicar conocimientos o desarrollar tareas, un 0,3%. 

 
Los datos que, por su parte, muestra la Encuesta Nacional sobre Discapacidades, Deficiencias y 

Estado de Salud del año 1999 (INE), nos indican que se estima que en Asturias el total de personas  que 
encuentran dificultad para desenvolverse con normalidad en su domicilio es del 7,5% (6,4% en 
hombres y 8,4% en mujeres).  

 
El tipo de discapacidad según esta misma Encuesta por edad y género medido en tasas de 

discapacidad por 1000 habitantes es el siguiente: 
 

  Hombres   Mujeres   Total  
 6-44  45-64 >64 6-44  45-64 >64 6-44  45-64 >64 
Total 
Ver 
Oir 
Comunicarse 
Aprender, aplic. Conocimientos y des. Tareas 
Desplazarse 
Utilizar brazos y manos 
Desplazarse fuera del hogar 
Cuidar de sí mismo 
Realizar las tareas del hogar 
Relacionarse con otras personas 

35.8 
9.8 
3.4 

13.8 
14.0 

9.4 
12.0 
25.3 
11.0 
17.4 
14.7 

99.8 
20.8 
34.1 
11.0 
13.7 
36.6 
37.4 
49.2 
15.0 
30.8 
14.0 

272.8 
87.5 

124.6 
24.2 
20.3 
46.5 
48.0 

124.7 
62.6 
89.9 
21.9 

22.0 
4.5 
3.2 
6.1 
6.9 
9.0 

 
14.2 

3.7 
10.1 

6.2 

71.2 
18.7 

4.1 
4.9 
6.8 

33.8 
 

36.1 
11.6 
21.1 

4.6 

318.5 
106.9 

99.3 
51.6 
63.6 

125.9 
121.9 
222.4 

85.9 
200.9 

58.9 

28.9 
7.2 
3.3 
9.9 

10.5 
9.2 
9.9 

19.8 
7.4 

13.8 
10.5 

85.0 
19.7 
18.6 

7.9 
10.2 
35.2 
33.7 
42.5 
13.3 
25.8 

9.1 

299.7 
98.9 

107.3 
40.3 
45.8 

105.6 
91.6 

182.2 
76.4 

155.3 
43.5 

          
 
 
El tipo de deficiencia según esta misma Encuesta por edad y género medido en tasas de 

discapacidad por 1000 habitantes es el siguiente: 
 

  Hombres   Mujeres   Total  
 6-44  45-64 >64 6-44  45-64 >64 6-44  45-64 >64 
Total 
Deficiencias mentales 
Deficiencias visuales 
Deficiencias del oído 
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 
Deficiencias osteoarticulares 
Deficiencias del sistema nervioso 
Deficiencias viscerales 
Otras deficiencias 

35.8 
16.6 

8.6 
3.6 

0 
7.4 
4.9 
0.6 

0 

99.8 
13.3 
18.1 
34.1 

0 
36.6 

7.8 
13.1 

5.8 

272.8 
20.0 
75.7 

120.6 
4.7 

44.4 
28.1 
36.3 
40.1 

22.0 
6.9 
4.0 
3.2 

0 
6.7 
2.2 
0.9 

0 

71.2 
7.8 

12.7 
4.1 
1.1 

37.4 
5.3 

11.5 
2.6 

318.5 
45.2 
82.5 
76.2 

4.2 
114.3 

34.6 
21.4 
71.8 

28.9 
11.8 

6.3 
3.4 

0 
7.0 
3.6 
0.7 

0 

85.0 
10.4 
15.3 
18.6 

0.5 
37.0 

6.5 
12.2.03 

4.1 

299.75 
34.9 
79.7 
94.4 

4.4 
85.6 

3.9 
27.5 
58.8 

          
 
En cuanto al grado de severidad de la discapacidad, considerados como muy severos, según 

dicha encuesta nacional, en Asturias había en 1999 4.897 (0,5%) asturianos/as mayores de 5 años de 
edad que no pueden (ni con ayuda) ver, 3.992 (0,4%) que no pueden oír, 12.311 (1,2%) que no pueden 
comunicarse, 10.791 (1,1%) que no pueden aprender o aplicar conocimientos, 13.585 (1,3%) que no 
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pueden desplazarse, 16.771 (1,7%) que no pueden cuidar de si mismos, 14.275 (1,4%) que no pueden 
relacionarse con otras personas. 

 
Las personas con discapacidad tienen un menor nivel educativo que la población total 

asturiana, según la misma encuesta: en población menor de 65 años de edad solo un 5,7% de las 
personas con discapacidad tiene estudios superiores frente a un 15,6% de la población total. Un 30% de 
las personas con discapacidad es analfabeto o no tiene estudios frente a solo un 6,7% de la población 
total asturiana. En las edades correspondientes a personas mayores los niveles de estudios entre 
personas con discapacidad y población total son comparables excepto para estudios universitarios (3,9% 
frente a 5,6% en población total). 

 
La propia discapacidad genera alejamiento del mercado laboral: así la tasa de actividad es de 

25,9% en el total de discapacitados frente a un 56,3% de la población total. Esta situación se da tanto en 
hombres (33,2 en discapacitados frente a 69,7% en población total) como en mujeres (15% en personas 
con discapacidad frente a 43% en población total). De los mismos resultados se observa que la 
masculinización de la población activa es más evidente en personas con discapacidad (2,2) que en 
población total (1,6). 

 
Situación similar se observa al analizar la tasa de paro. Así, un 26% de los discapacitados 

población activa en desempleo frente a un 17,8% de la población total. Se observa, asimismo una 
femenización en el desempleo, o lo que es lo mismo, una masculinización en el empleo (coeficiente de 
masculinidad de 2,8 en personas con discapacidad frente al 2,3 en población total).  

 
Las personas que, en esta misma Encuesta, manifiestan incapacidad para las actividades de 

la vida diaria (realizar cambios de las posiciones del cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro 
del hogar; deambular sin medio de transporte; asearse; controlar las necesidades; vestirse; comer y 
beber; cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y 
mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la familia) son 66.438 en el año 1999 (6,6% 
de la población mayor de 5 años). Sin embargo, esa prevalencia es de solo un 3% en las personas de 6-
64 años de edad y de un 19,9% en las mayores de 64 años. Por género, también se observan 
diferencias: así en las edades de 6-64 años existe una mayor incapacidad para las AVD en hombres 
(3,4% frente a un 2,7% en mujeres), en las personas mayores existe una marcada feminización de la 
incapacidad para este tipo de actividades (23,6% frente a un 14,7% de los hombres). 
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ACCIDENTABILIDAD: 
 
A la pregunta realizada en la Encuesta de Salud para Asturias en el año 2002 en el sentido de si 

en el último año la persona entrevistada había tenido algún accidente (agresión, quemadura, 
intoxicación, etc.), un 11% de las personas contestaban afirmativamente.  

 
En aquellos/as que han tenido algún accidente, la tipología más frecuente eran que el último 

accidente (en ese último año) lo era de tráfico (27%), una caída (22%). Destacan, un 4% una intoxicación 
no alimentaria y un 6% de agresión o contusión. No existen diferencias entre la prevalencia de 
accidentes entre géneros. Si las hay en cuanto a la edad: los accidentes son más frecuentes en los 
jóvenes (19%) frente a las personas mayores (9%) en el último año. Existen, sin embargo, diferencias 
significativas en el tipo de accidente, un 51% de las personas mayores que habían tenido algún 
accidente había sido una caída frente a solo un 11% de los jóvenes. Tanto las agresiones como los 
accidentes de tráfico son más frecuentes en la encuesta en jóvenes si bien las diferencias no son 
significativas. 

 
Cuando el accidente sucedió el lugar donde se produjo más frecuente era en su domicilio o 

edificio donde vive (26%), seguido de accidente de tráfico (24%). Un 17% se produjo en el lugar de 
trabajo. Existen diferencias de género: las mujeres tienen más accidentes en su domicilio (36% vs. 16%) 
y los hombres en el lugar de trabajo (23% vs. 9%). Diferencias significativas en cuanto a la edad se 
encuentran en los accidentes en el domicilio (un 46% en personas mayores frente a un 13% de los 
jóvenes). 

 
Un 45% de los accidentes tuvo como consecuencias inmediata el acudir a urgencias sanitarias, 

un 27% a su médico/ATS de cabecera. Un 18% no requirió  asistencia sanitaria, por el contrario un 6% 
requirió ingreso en hospital. No hay diferencias entre géneros, pero si por edades: solo en un 2,2% de 
los jóvenes con accidente, este requirió ingreso hospitalario, frente a un 10% en personas mayores, 
además un 26% de los accidentes en jóvenes se resolvió sin asistencia sanitaria frente a solo un 5% de 
los accidentes en personas mayores. 

 
En un 44% de los accidentes, este tuvo como efecto una contusión (hematomas, esguince, etc.), 

en un 19% una herida leve o superficial y en un 17% una fractura. Las diferencias no son significativas 
entre géneros, si bien los hombres manifiestan una mayor proporción de fracturas (20% vs 15%) y 
heridas profundas (5% vs 1%) y las mujeres más contusiones, hematomas, etc. (50% vs. 40%). Los 
accidentes en las personas mayores tuvieron como efecto una fractura en un 30% (los jóvenes solo un 
11%). 
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Difteria en  España, 1941-2001
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Polio en Asturias y España, 1940-2000
Tasa de incidencia anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Año
Ta

sa
 p

or
 1

00
.0

00

Asturias España

Tetanos en Asturias y España, 1970-2001
Tasa de incidencia anual
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LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES: 
 
En los datos que ofrece el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Asturias, dependiente de la 

Dirección General de Salud Pública, en los últimos años se observa que, en casi la totalidad de estas 
enfermedades, particularmente las que son objeto de calendario de vacunación infantil, sus tasas de 
incidencia son prácticamente anecdóticas, muy bajas en comparación con la etapa prevacunal. Solo se 
escapan a esta apreciación aquellas enfermedades en las que aparece periódicamente una pequeña 
epidemia por la acumulación de personas susceptibles no vacunadas, como es la que afectó el pasado 
año 2002 en relación a la parotiditis con más de 1.500 casos, fundamentalmente adolescentes y adultos 
jóvenes. 

 
Las elevadas tasas (cercanas al 100%) de cobertura de vacunación existentes en nuestra C.A. 

logradas mediante las actividades de Programa de Vacunaciones Infantiles, hacen que a corto plazo el 
control de la mayor parte de estas enfermedades sea muy factible, dado que ya se observan los 
primeros resultados con una reducción drástica de su incidencia. 

 
Tétanos, difteria y poliomielitis:  Estas enfermedades vacunables han logrado reducirse 

gracias a actuaciones específicas de vacunación desde hace varias décadas. La difteria y la polio están 
ausentes de nuestra C.A. al menos desde el año 1973, gracias al aumento de población inmune por la 
vacunación y a la pérdida de transmisibilidad debida al control del reservorio y de la fuente de infección, 
así como por la inmunidad poblacional 
generada por la diseminación de un 
agente atenuado (poliomielitis).  
El tétanos aún mantiene una incidencia 
baja, que se manifiesta en la aparición de 
uno o dos casos al año, en contraste con 
las grandes incidencias de las décadas de 
los setenta y ochenta. Bajar de esta 
frecuencia de casos es relativamente 
complicado dado el reservorio universal 
del germen, así como la dificultad de 
garantizar una cobertura vacunal absoluta 
y las pérdidas de inmunidad adquirida 
detectadas en algún caso sucedido en los 
últimos años. 

 
Sarampión, rubéola y 

parotiditis:  Estas enfermedades vacunables de origen vírico están logrando reducirse a niveles de 
control de la enfermedad gracias a la introducción de su vacuna en calendario en los años 1981 y 
siguientes, así como por las distintas campañas de vacunación específicas realizadas en los últimos 
años con objeto de control de un brote (sarampión, 1991; paperas, 2002) o de actuaciones de control de 
la enfermedad (sarampión, 2000). Sin embargo, aún se encuentran restos periódicos de casos tras las 
distintas epidemias detectadas fundamentalmente debidas a la acumulación de población susceptible (no 
vacunada y no respondedora a la vacuna) que genera pequeños brotes puntuales con distinta 
periodicidad.  
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Sarampión en Asturias y España, 1950-2001
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Comienzo vacunación en calendario

Tosferina en Asturias y España, 1982-2001
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E. meningocócica: Tasa de incidencia anual
Asturias y España 1970-2001
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En el caso del sarampión, esta enfermedad ha pasado por dos epidemias con casi 2.000 casos cada 
una en los años 1986 y 1990, reduciéndose progresivamente y no detectándose en Asturias ningún caso 
confirmado desde el año 2000.  
 

La rubéola, con una menor tasa de 
transmisibilidad, tuvo el acúmulo de 
casos en el año 1996 con más de 
2.000 casos (además, hubo un caso 
de una rubéola congénita, en el Area 
III), siendo desde entonces una 
enfermedad, prácticamente, de 
escasa incidencia (15 casos en el año 
2001).  
 
La parotiditis se comportó de forma 
epidémica en el año 2002 con la 
aparición de más de 1.500 casos tras 
unos años de escasa incidencia 
excepto en los años 1995 y 1996 
(relacionados con una menor 

inmunogenicidad de un componente de la vacuna utilizada aquellos años). En estas tres enfermedades 
de origen vírico los afectados fueron, de una manera especial, las cohortes nacidas antes del año 1983 
que son aquellas a las que no le fue ofertada en calendario la vacuna o cuando la cobertura del 
programa de vacunaciones era muy baja.  

 
Tosferina: enfermedad con una gravedad severa en determinadas edades de la vida y que ha 

podido ser controlada mediante actuaciones de vacunación quedando una incidencia relativamente 
escasa y reduciéndose la incidencia en 
las edades infantiles (sólo tres casos en el 
año 2001, tras los más de mil del año 
1985). A mediados de los años noventa 
fue necesario dar una dosis de recuerdo 
de vacuna en las edades escolares, por la 
existencia de una bolsa de personas 
susceptibles en esas edades, situación 
que controlada y ahora la incidencia es 
muy escasa. 

 
 
 
 
Enfermedad meningocócica: enfermedad que producía gran alarma social por la aparición de 

brotes epidémicos y alta incidencia, particularmente a finales de los años setenta y comienzos de los 
ochenta , y una elevación de actividad en los años 1986-98 con especial incidencia en el año 1997, lo 

que generó una gran demanda social de 
vacunación con una dosis de vacuna 
polisacarídica que fue aplicada en forma de 
campaña para personas entre 18 meses y 
20 años de edad. Posteriormente, cuando 
estuvo a disposición en el mercado la 
vacuna conjugada contra el meningococo 
tipo C se aplicó en formato de campaña a 
población infantil. Desde el año 1998 la 
incidencia está bajando en todos los 
serogrupos de la enfermedad, alcanzándose 
en el año 2002 una escasa incidencia no 
habiendo ningún fallecimiento en población 
infantil desde el año 2001 (solo falleció en 

este período una mujer de 65 años en el año 2002). No obstante, la aparición de casos semejando un 
brote en alguna C.A. próxima ha generado alarma social, así como la aparición de microrganismos 
híbridos en cuanto a características capsulares, de virulencia y epidemiológicos puede hacer cambiar 
esta situación y su intervención más específica. En los últimos años ha habido una proporción más 
elevada de casos en personas adultas y mayores.  
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Tuberculosis (todos tipos) por sexo y edad. Asturias. 2001.
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Tuberculosis en Asturias y España, 1950-2001
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Tuberculosis: enfermedad objeto de vacunación, pero dada la gran discusión en cuanto a su 

eficacia y su capacidad de intervención sobre el control de la enfermedad más que sobre la protección 
individual contra la enfermedad, la vacuna ha dejado de ser aplicada sistemáticamente desde el año 
1999 en nuestra C.A. (anteriormente lo era al nacimiento en la mayoría de los hospitales). Nuestra 

incidencia ha sido desde siempre muy 
elevada, si bien caracterizada por una mayor 
incidencia en las edades más altas de la 
vida, particularmente en los hombres lo que 
genera altos cocientes de masculinidad. No 
obstante, desde el año 1992 (más de 700 
casos) la incidencia ha ido bajando 
progresivamente (a cerca de 400 casos 
anuales), predominantemente, personas 
mayores. No obstante esta reducción, las 
tasas de nuestra C.A. siguen siendo de las 
más elevadas de España en cuanto a las 
ofrecidas por el sistema EDO (solo por 
detrás de Ceuta, Melilla, Galicia y País 
Vasco)  

 
 
La mayor parte de las tuberculosis son de localización respiratoria, siendo más frecuentes las 

formas extrarespiratorias a medida que aumenta la edad del enfermo. A su vez, nuestras tasas de 
bacilíferos aún son muy elevadas 
encontrándose tasas superiores a 20 
casos/100.000h que hacen pervivir la 
transmisión y la infección tuberculosa en 
nuestra C.A. 

 
Aún hoy día existe una elevada 

mortalidad causada por esta enfermedad 
que fluctúa entre 25 y 40 casos anuales 
según el registro de Mortalidad de esta 
C.A.. 

La existencia de un programa 
específico de control y prevención de esta 
enfermedad desde el año 1996 ha logrado 

reducir la incidencia de la enfermedad así como su elevado riesgo de infección, por lo que se debe 

garantizar su continuidad dados los efectos no solo a corto sino a largo plazo que poseen este tipo de 
programas. 

 
Hepatitis vírica tipo B: enfermedad objeto de vacunación con carácter poblacional desde el año 

1991 (previamente lo era a grupos de riesgo, desde 1989) a la población adolescente (13-14 años de 
edad) y a los neonatos desde el año 1999. La vacuna es de gran eficacia y ha logrado, sobre todo en su 
aplicación a grupos de riesgo, reducir drásticamente la incidencia anual de casos, ayudado por el 
aumento de medidas de protección de carácter individual realizado por nuestros conciudadanos  
(aumento de las acciones de sexo seguro, cribado de donaciones y lotes de sangre, transfusiones y 
trasplantes, así como, en el caso de las drogodependencias y en el familiar, la presencia de medios de 
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Hepatitis viricas.Asturias.1995- 2001
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inyección seguros y únicos, etc.). La incidencia, 
como se decía, se ha reducido drásticamente y, 
en la actualidad, solo queda un escaso número 
de casos incidente. No obstante, aún persiste 
una elevada prevalencia de infectados e 
infecciosos de VHB que se estima en el 1,5% 
de la población general, siendo esta 
prevalencia superior en los grupos de riesgo. 
 
Esta situación es similar al de otros tipo de 
hepatitis víricas, que si bien no tienen carácter 
vacunal si están íntimamente ligadas como son 
la hepatitis A y hepatitis C, cuya incidencia se 

ha reducido por el aumento del bienestar social y control del medio (en las hepatitis A) y el aumento de 
las medidas de protección de carácter individual y colectivo, al igual que para la hepatitis B. 
 
 La gripe o influenza es otra enfermedad objeto de vacunación en forma de campaña anual, que 
tiene una elevada incidencia si bien esta fluctúa dependiendo de las propias características de la 
temporada epidemiológica gripal. Esta vacuna se dirige a población de la tercera edad y población a 
riesgo. Sus niveles de cobertura en las personas mayores es superior al 65% según datos del propio 
programa de vacunaciones y del 70% según la 
Encuesta de Salud para Asturias. Con estos 
niveles se espera reducir no la morbilidad 
aguda sino las complicaciones propias de la 
enfermedad. No obstante la vacunación suele 
haber anualmente un elevado número de casos 
que ocasiona picos de la incidencia que pueden 
llegar a más 12 mil casos por semana en su 
momento álgido que se asocia con un 
incremento de la mortalidad directa o indirecta 
en población susceptible, que se puede estimar 
en unas 500 personas en una temporada 
media. Por el contrario, en la temporada 2000-
2001, existió una actividad muy escasa de 
circulación de virus gripal, que generó en un 
número muy bajo de declaraciones de 
enfermedad gripal, y, a su vez, de la 
estabilización de la mortalidad general muy acusada. 
 
 Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) clásicas (se estudian en apartado diferente 
la hepatitis vírica B, la hepatitis vírica C, la infección VIH y el SIDA) han reducido en las últimas décadas 
su incidencia global, sin embargo, han sido sometidas a cambios epidemiológicos claros. 
Así, la infección gonocócica  tras las elevadas incidencias detectadas tanto en Asturias como en 

España en los años ochenta, ha 
reducido su incidencia declarada hasta 
niveles de unos 20 casos al año en 
Asturias. 
Las uretritis no gonocócicas (otras 
ETS) dejaron de declarase en el año 
1996 por lo que no podemos dar cifras 
aproximadas de su incidencia. 
Por su parte, la sífilis primaria y 
secundaria ha seguido una evolución 
similar a la de las infecciones 
gonocócicas, con bajadas drásticas de 
su incidencia, declarándose 
actualmente unos 30 casos anuales de 
estas fases agudas de la enfermedad. 
No obstante, estas cifras deben ser 

interpretadas con precaución dado que la escasa demanda asistencial sanitaria generada por las 
mismas tanto para su diagnóstico como para la prescripción o la aplicación de tratamientos hace que sea 
difícil estimar la magnitud real de las transmisión y afectación por estos patógenos. Fundamentalmente, 
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el conocimiento de estas enfermedades viene dado por la información facilitada por las Unidades de ETS 
y SIDA sitas en el Hospital Monte Naranco de Oviedo y Ambulatorio de Pumarín de Gijón. 
 
 
 
LA INFECCION POR EL VIH Y EL SIDA: 

 
El Sida:  

 
Según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Asturias dependiente de la Dirección General 

de Salud Pública, desde Junio de 1986 (cuando se declaró el primer caso de Sida en Asturias) hasta el 31 
de Diciembre del 2001, se han registrado en nuestra Comunidad Autónoma 1.157 casos de SIDA (tasa de 
incidencia acumulada desde 1986 de 1052,9 casos por millón de habitantes), de los que han sido exitus 
714 (61,7%).  La incidencia en el año 2001 fue de 24,6 casos por millón de habitantes (27 casos), habiendo 
sido en el año inmediatamente anterior (2000) de 53,7 casos por millón de habitantes No obstante, se debe 
tener en cuenta para analizar adecuadamente estos datos la infraestimación por el retraso en la declaración 

cara a la evaluación de los datos de los últimos años 
naturales. La situación asturiana en relación al 
conjunto de España es de una incidencia muy inferior 
a las tasas españolas, y, a su vez, un retraso de 
cinco años en el comienzo de la epidemia. Las datos 
españoles nos sitúan a mediados del 2001 en un 
total de 61.028 casos acumulados desde 1981. 
Durante el año 2000, se diagnosticaron 2.326 casos 
en España (tasa de 58,9 casos/millón hab). 

No obstante lo anterior,  se observa una 
tendencia decreciente en las tasas en todas las 
CC.AA y España desde el año 1995 cuando se 
alcanzó el pico máximo de nuevos diagnósticos de 
Sida. Representando para Asturias un descenso en 
el año 2000 del  61% respecto al año 1995 (datos sin 
corregir por retraso en notificación), en que se 

registró la mayor incidencia de casos de Sida en un años en nuestra C.A.  Los datos para el año 2001 
significaron un descenso del 83% con respecto a 1995. El descenso es debido al conjunto de los avances de 
la lucha contra el Sida en los últimos tiempos, tanto en la prevención como en la asistencia sanitaria. Así, 
gracias a los nuevos tratamientos ha descendido la incidencia de nuevos casos y la letalidad de la 
enfermedad.  

 
 La distribución de enfermos según práctica de riesgo implicada en la transmisión de la infección VIH en 
los casos de Sida nos indica que un 63,8% eran UDVP. Los demás grupos presentan proporciones más 
bajas: personas con prácticas homo/bisexuales no protegidas (11,9%) y el grupo de personas con 
actividades consideradas como promiscuidad. Sin embargo, existen diferencias entre sexos: en los hombres 
se presentan las características mencionadas, UDVP (64%) y prácticas homo/bisexuales (15%), y 
promiscuidad (11,7%). En cambio, en mujeres, la frecuencia es  similar en UDVP (62,7%), pero tienen en 
pareja de alto riesgo o seropositiva (23,3%) y prostitución sola o en UDVP (9,7%) y pareja seropositivo 
(13,6%). La transmisión sexual a través de relaciones no protegidas (de cualquier género) sucede en un 
29,2% en ambos sexos con tendencia al aumento. Si tenemos en cuenta solo las relaciones heterosexuales 
(excluyendo a prácticas homo/bisexuales) no protegidas significa un 18,7% (16% del total de casos en 
varones y un 29% en mujeres. No obstante, en los casos del último año predomina sobre todo la transmisión 
sexual (59% en total), fundamentalmente la heterosexual (40,7%). En los datos globales españole un 58,8% 
de los casos de Sida están asociados a UDVP, tanto en hombres (60%) como en mujeres (54%). Un 19% 
de los casos están asociados a relaciones sexuales no protegidas, sobre todo en mujeres (33%). 
 
 Según la edad, la mayor proporción de casos sucede 
en personas de 30-39 años siguiéndoles en frecuencia 
los de 20-29 años Entre ambos grupos totalizaban del 
77,8% de los casos en los que se conoce la edad.  
 
 La vía de transmisión sanguínea (exclusivamente) 
es la más frecuente (57,6%) a expensas de los 
drogodependientes, si bien cada vez es menos 
importante.  El resto de mecanismos de transmisión 
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presentan proporciones menores: sexual (30,5%), mixto (10,8%), y perinatal . 
 
 Continúan registrándose más casos entre hombres (921, un 79,6%) que entre mujeres (236, un 20,4%), 
siendo la razón de masculinidad de 3,9. Esta distribución no es uniforme en todos los grupos etarios, 
siendo entre los casos de transmisión perinatal similar entre sexos (igualdad de riesgo). 
 
 Un 70% de los enfermos se eran procedentes de las Areas Sanitarias IV y V,  aunque en un 2,4% se 
desconoce el lugar de procedencia. Lao atención sanitaria se lleva a cabo, también, por lo general en Areas 
III, IV y V. La incidencia  acumulada más alta fue en el Area IV (Oviedo, 423 casos, tasa de 1354,6) y el Area 
V (Gijón, 370 casos, tasa de 1295,0) y las menores en el Area I (Jarrio, 11 casos, tasa de 182,6) y Area II 
(Cangas del Narcea, 15 casos, tasa de 364,5).  
 
 Manifestaciones clínicas: las infecciones oportunistas (IO), bien como una sola enfermedad (69,5%) o 
en asociación de otras infecciones oportunistas (14,1%), son las más frecuentes. 
 Un 61,7% de los casos ya han fallecido, sobre todo aquellos diagnosticados por primera vez hace 
muchos años, sobreviviendo más aquellos cuyo diagnóstico ha sido más reciente. 
 
 
La infección por el VIH: 
 
 Según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Asturias dependiente de la Dirección General 
de Salud Pública, desde 1986 hasta el 31 de Diciembre de 1998, se han detectado en nuestra Comunidad 
Autónoma un total de 3.880 personas positivas a los test de detección de VIH (infectados/as por el VIH) 
realizados en el Laboratorio de referencia de esta Consejería, lo que significa una tasa de incidencia de la 

infección de 353,1 casos por 100.000 habitantes para el 
período 1986-1998 lo que daría una incidencia media anual 
de 27,2 casos por cada 100.000 habitantes y una  estimación 
de prevalencia de la infección en nuestra Comunidad 
Autónoma de 3,56 personas infectadas por cada mil 
habitantes (de este dato de prevalencia no se han eliminado 
aquellas personas que habiendo estado infectadas ya han 
fallecido).  
 
 No se dispone de datos más recientes debido a una 
orden judicial que adoptó medidas cautelares en espera de 
una decisión definitiva por parte del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias sobre la legalidad de la existencia de un 

registro con las características de las que se utilizaban para la recogida de esta información. 
 
 Existe un manifiesto descenso en el número de nuevas infecciones detectadas desde el año 1993 en 
Asturias, pasando de detectarse unas 360 al año a prácticamente la mitad en los últimos años conocidos. 
Esta evolución es similar en aquellas otras CC.AA. en que existía un registro específico de nuevas 
infecciones VIH como aquí en Asturias. 
 
 La distribución de casos para el período 1986-1998 según las prácticas de riesgo implicadas en la 
transmisión del VIH nos presenta un gran porcentaje de UDVP, solos (79,0% del total de VIH) o 
acompañados a otras prácticas (4,6% más), siguiéndole en frecuencia relativa al grupo de prácticas 
Homo/Bisexuales sin protección adecuada (6,6%). Esta circunstancia ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo, así al comienzo de la  epidemia en nuestra C.A. casi la totalidad de los casos se centraban en la 
transmisión sanguínea, fundamentalmente en UDVP, pasando a descender en la actualidad de manera 
manifiesta, si bien este tipo de transmisión aún es la más frecuente de entre todas, pero su peso es 
relativamente descendente, comenzando la transmisión sexual a través de relaciones sexuales sin 
protección a ser considerada como la que 
evolutivamente será un problema de salud a 
corto plazo. 
 
 En el estudio nacional anónimo no 
relacionado colaborativo sobre la 
seroprevalencia de VIH en pacientes de 
consultas de ETS y VIH durante 1998 en el que 
participaron las Unidades de ETS y SIDA de 
Oviedo y Gijón, la prevalencia de VIH+ fue la 
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siguiente: Oviedo: 1,9%, Gijón: 0,5%, total de España: 3,5. 
 
 En el estudio anónimo no relacionado sobre la prevalencia de anticuerpos antiVIH en recién nacidos de 
7 CC.AA. en el que no participaba Asturias, las prevalencias obtenidas fueron en 1998 de 1,42 por mil RN, 
con un espectro yendo desde prevalencias de 0,92/mil RN en Canarias a las de Baleares con prevalencia de 
3,53/mil RN. Estos resultados son meramente orientativos, ya que se observó una gran fluctuación entre los 
distintos Centros y años, que no puede ser atribuible a ninguna tendencia, sino al grado de atracción y 
accesibilidad hacia los pacientes que puntualmente generan estas Unidades de atención específica. 
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PLAN DE SALUD PARA ASTURIAS: DIAGNOSTICO DE SALUD 
 
Sistema Sanitario: 
 
OPINION DE LOS USUARIOS: 

 
Valoración general:  

 
 Según la Encuesta de Salud para Asturias del año 2002, un 67% de los/las asturianos/as se 
siente muy o algo satisfechos/as con el sistema sanitario y la asistencia sanitaria en general prestada 
en Asturias (tanto hayan sido o no enfermos demandantes de servicios en alguna ocasión). Un 13% 
consideran que se sienten poco o nada satisfechos/as. No existen diferencias sustanciales en cuanto al 
género, sin embargo, si las hay en relación a la edad: suelen considerarse más satisfechas las personas 
mayores de 64 años (muy o algo satisfechos/as: 79%, frente a solo un 58% de las personas jóvenes). 
 
 La satisfacción (muy o algo satisfecho/a) de los/las usuarios/as de servicios, se cifra en un 
76% (las mujeres con un 79% y los hombres con un 74%). El porcentaje de insatisfacción es en este 
caso del 9%. La misma circunstancia que en el apartado anterior acontece por grupo etario: están más 
satisfechas las personas mayores (88%) que las personas jóvenes (68%). El nivel de satisfacción va 
aumentado a medida que la edad del grupo es mayor. 
 
Accesibilidad: 
 
 En cuanto a la accesibilidad en términos de distancia geográfica del/de la médico/a de 
cabecera un 67% considera que está muy o bastante cerca. Un 9% considera que está algo o muy lejos 
de su domicilio. No hay diferencias de opinión en cuanto a género. En relación a la edad tampoco hay 
diferencias sustanciales entre grupos etarios. 
 
 En términos de accesibilidad horaria del/ de la médico/a de cabecera un 55% opina que el 
horario de la consulta es muy o bastante adecuado. En este caso hay diferencias entre hombres (50%) y 
mujeres (59%) y entre jóvenes (46%) y personas mayores (64%). A la inversa, hay un 12% de personas 
que consideran que los horarios inadecuados, destacando un 15% en hombres (frente a un 9% en 
mujeres) y un 20% en personas jóvenes frente a solo un 2,5% en personas mayores. 
 
Valoración de la Atención Primaria: 
 
 Con datos de la Encuesta citada un 7% de las personas opinan que en la red de Atención 
Primaria (AP) en Asturias no atienden el mismo día de la petición de consulta; un 8% creen que los/las 
profesionales no transmiten confianza y seguridad (la menor proporción de este hecho sucede en las 
personas mayores); un 8% opinan que no se da información adecuada (menos en las personas 
mayores); un 30% opina que hay que esperar mucho para ser atendido/a (un 42% de las personas 
jóvenes, un 15% en las personas mayores); un 4,5% piensa que los/las profesionales no son amables; 
un 2% opina que no se respeta la intimidad de los pacientes y, por último, un 7% cree que las 
instalaciones no son cómodas ni adecuadas.   
 
 La misma Encuesta cuando estudia los conocimientos de los servicios que presta la 
Atención Primaria, revela que las mujeres, por lo general, conocen más los distintos servicios ofertados 
que los hombres. Por el contrario, por lo general, las personas mayores suelen desconocer en mayor 
frecuencia la existencia de determinados servicios. Los grupos etarios que manifiestan un mayor 
conocimiento son las edades medias de la vida, en relación a los procesos que les afectan a ellos/as o 
sus allegados/as (por ejemplo: revisiones y vacunaciones infantiles, en personas de 30-44 años; control 
de tensión arterial, en el grupo de 45-64 años). Un 55% de la población sabe que se prestan servicios de 
planificación familiar; un 48% de educación maternal, un 76% la atención domiciliaria a personas graves; 
un 66% a embarazadas; un 71% seguimiento a diabéticos; un 73% atención a hipertensos; un 74% 
vacunaciones infantiles; un 67% revisión periódica a menores de un año y, por último, un 62% revisiones 
de vista y oído. 
 
Valoración de la Atención Especializada y Hospitalización: 
 
  Con datos de la Encuesta citada un 11% de las personas opinan que en la red de Atención 
Especializada (consultas del especialista) (AE) en Asturias no se da información adecuada; un 14% 
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opina que los horarios establecidos en estos servicios no son cómodos (un 20% de las personas jóvenes 
frente a un 4% de las mayores); un  32% cree que no es fácil conseguir consulta (un 39% de las 
personas entre 30-44 años, solo un 20% de las mayores); un 6% cree que los profesionales no son 
amables; un 32% que hay que esperar mucho para ser atendido/a; un 33% que la consulta está lejos de 
su domicilio; un 17% que los/las profesionales sanitarios/as no intercambian información sobre la salud 
de sus pacientes; un 3% que no se respeta la intimidad de los pacientes y un 7% que los profesionales 
no transmiten confianza y seguridad. 
 
 La misma encuesta cuando analiza la opinión sobre la hospitalización en Atención 
Especializada, nos da la información de que un 7% cree que los profesionales no transmiten confianza; 
un 9% que no se resuelven con eficacia las intervenciones quirúrgicas (los hombres tienen menos 
confianza en la eficacia que las mujeres); un 7% que no se informa sobre el problema que generó la 
hospitalización o sobre su intervención; un 7% que no informa adecuadamente sobre los beneficios y 
riesgos para el paciente; un 43% que hay que esperar mucho para ser intervenido/a (menor proporción 
en personas mayores); un 22% que no es posible tener cita para tener una segunda opinión sobre el 
proceso; un 17% opina que no cree ser posible que puede operarse en cualquier hospital del SESPA; un 
5% que los profesionales no son amables y otro 5% que no se respeta la intimidad de los pacientes. 
 
Conocimiento de derechos en el sistema sanitario público: 
 
 Ante la pregunta en la Encuesta de Salud 2002, de Por lo que Ud. sabe, ¿En relación a la 
asistencia sanitaria pública, podría decirme si todos los ciudadanos de Asturias tienen derecho a las 
siguientes cuestiones?: Un 89% de la población está de acuerdo en que se tiene derecho a recibir un 
informe médico tras ser atendido/a en urgencias y un 86% tras consultar a un especialista; un 86% que 
se tiene derecho a conocer su historia clínica; un 62% a recibir opinión de un/a segundo/a médico/a; un 
90% a recibir un informe tras alta hospitalaria; un 85% a elegir médico/a de cabecera y/o pediatra; un 
68% conoce que tiene derecho a elegir especialista y un 57% a elegir hospital.  
 
 
 
 

 
LOS RECURSOS SANITARIOS PUBLICOS: 

 
Recursos físicos: 
 
La Atención Primaria: 
 
 En el Area 2002 existían en Asturias, según los Contratos Programa, un total de 66 Centros de 
Salud, con 147 consultorios periféricos. El Area con mayor número de Centros de Salud y consultorios 
es el Area IV dada su gran extensión y población (15 centros y 42 consultorios respectivamente).  
 
 Estaban funcionando, a nivel al menos funcional, en dichos dispositivos 78 Equipos de Atención 
Primaria (EAP) y 199 Unidades de Apoyo en Atención Primaria: 87 Dispositivos de Atención Continuada, 
41 Unidades de Salud Bucodental, 34 Unidades de Psicoprofilaxis Obstétrica, 31 Unidades de 

Fisioterapia, 2 USM, 2 Unidades de 
Odontología y 1 UAM y 1 ESAD. 
 

La cobertura poblacional de 
servicios era, en el año 2002, del 
93,2% de la población atendido por un 
EAP, y un 98,4% de las Zonas Básicas 
de Salud tenían un EAP.  

 
Dentro de la red de Atención 

Primaria, los ratios de personal 
sanitario eran (año 2002) los 
siguientes: 1.387 (habitantes por 

médico/a de AP; 1.543 habitantes por Enfermero/a de AP; 2.442 habitantes por odontólogo/a de AP; 
32.439 habitantes por fisioterapéuta; 6.580 mujeres entre 15 y 64 años de edad de matronas de AP (año 
1999). Estos ratios con respecto a los del año 1999 han descendido en el casos de personal médico y 
fisioterapéuta y han aumentado en personal de enfermería y odontología. 

Area Centros Salud Consult Perifericos Unidades de Salud Pública
I 5                      25                        1
II 5                      14                        1
III 9                      13                        1
IV 15                    42                        1
V 13                    4                          1
VI 6                      16                        1
VII 6                      21                        1
VIII 7                      12                        1

ASTURIAS 66                    147                          8

Contratos programa 2002. CSSS, 2002
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CENTROS HOSPITALARIOS DE USO PUBLICO
Año 1999
Area HOSPITALES CENTROS DE ESPECIALIDADES Población Grupo Camas

I H. Jarrio (Coaña) C.E. De Luarca (Valdés) 54.913         1               112
II H. Carmen y Severo Ochoa (C.Narcea) 35.748         1               96 (*)
III H.San Agustín (Avilés) C.E. San Agustin (Avilés) 156.216       2               350
III H. Caridad (Avilés) 90
IV H.Central de Asturias (Oviedo) C.E. La Lila (Oviedo) 316.144       4               1.601
IV H.Psiquiátrico (Oviedo) 130
IV H. Monte Naranco (Oviedo) 216
V H. Jove (Gijón) C.E. Puerta la Villa (Gijón) 294.048       2               235
V H. Cabueñes (Gijón) C.E. Avelino González (Gijón) 2               491
V H. Cruz Roja (Gijón) 145
VI H. Oriente de Asturias (Arriondas) 54.088         1               79
VII H. Alvarez Buylla (Mieres) C.E. Hermanos Meras Maqua (Mieres) 77.825         1               255
VIII H. Valle Nalón (Langreo) C.E. Valle del Nalón (Langreo) 86.347         2               202

ASTURIAS 1.075.329    3.856

Catálogo Nacional de Hospitales, 1999
Subdirección General de Desarrollo, INSALUD, 2001
(*) El H.Carmen y Severo Ochoa tiene 130 camas pero nunca han entrado en funcionamiento más de 96
Para la suma total no se contabilizan las cama del H.Pisquiátrico

 
 
 
 
La atención especializada: 
 

Las camas hospitalarias disponibles en Asturias en el año 1999 según el Catálogo Nacional 
de Hospitales de 1999 eran  4.716. De ellas, 3.352 (71%) dependían directamente del antiguo INSALUD, 
perteneciendo a otras entidades públicas el 12% y a otros (entidades sin ánimo de lucro o privadas y 
mutuas de accidentes de trabajo) el resto.  

 
Las camas instaladas alcanzan un ratio de 4,3 camas por cada mil habitantes, ligeramente 

superior al del territorio del antiguo INSALUD (4,2). No obstante, la propia dotación asistencial del 
INSALUD en nuestra C.A. era superior (3,1) a la de sus estructura en el territorio gestionado por ellos en 
esa fecha (2,6).  

 
Los centros hospitalarios de uso público (no se incluyen las camas inactivas del H. Carmen y 

Severo Ochoa ni las del Hospital Psiquiátrico) totalizaban en esa fecha 3.856 camas con una ratio de 3,5 
camas por mil habitantes. El Area con mayor ratio, es evidentemente la que tiene el hospital de tercer 
nivel, Area IV (5,8). El Area con menor ratio era el Area VI (0,2, debido a que solo poseía el H. del 
Oriente con 79 camas). 

 
En la propia red de hospitales generales dependiente del SESPA en el año 2002 (excluyen los 

centros concertados, particularmente los hospitales generales de Jove y del Oriente), existían 2.732 
camas hospitalarias funcionantes, con una dotación de 53 quirófanos programados funcionantes y 389 
locales de consultas. A su vez, existían 95 puesto de hospital de día (52 oncohematológicos, 2 de SIDA, 
21 psiquiátricos y 20 médicos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mismo año 2002, la misma red disponía de los siguientes elementos de tecnología: 48 

salas convencionales de radiología, 28 ecógrafos en radiología, 36 ecógrafos en otros servicios, 19 
equipamientos radioquirúrgicos, 7 mamógrafos, 6 TAC helicoidales y la misma cantidad de TAC 
convencionales, tres aparatos de resonancia nuclear magnética, 3 angiógrafos digitales, 3 
gammacámaras. Por su parte, existían dos salas de hemodinámica, dos aceleradores lineales, dos 
equipos de cobaltoterapia. En esta red existe una unidad de litotricor, un planificador y un simulador. La 
mayor parte de esta tecnología particularmente la de mayor nivel está situada en el Hospital Central de 
Asturias. 

 
 
Recursos humanos: 
 
La Atención Primaria: 
 
 En Atención Primaria, en el año 2002, existía un total de 2.472 trabajadores/as. De ellos, por 
ámbitos de actuación, un 5% se dedica a tareas de dirección y gestión, un 27% a tareas de servicios 
centrales (incluye trabajadores/as de cupo, odontoestomatología, farmacia, fisioterapia, trabajo social, 
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etc), y el 68% restante trabajan en EAP, cuyo personal se reparte así: 41% personal médico, 41% 
personal de enfermería, 14% personal administrativo y 4% celadores.  
  

Por especialidad, en la actualidad trabajan en la Atención Primaria, 707 (29%) personal de 
enfermería (ATS/DUE); 655 personas en Medicina General (27%), 657 personas (25%) personal de 
gestión y administración; 124 pediatras (5%); 36 matronas (1,5%); 33 fisioterapeutas (1,4%); 27 
personas de odontoestomalogía (1,1%), 25 personas en trabajo social (1%); 8 farmacéuticos (0,3%). 
 
 
La Atención Especializada: 
 
 En Atención Especializada (centros hospitalarios de uso público) en el año 1999, según fuentes 
de la memoria del SESPA, trabajaban 10.339 personas, 9.576 dependientes orgánicamente de la red 
hospitalaria pública (92,6%), y 763 con otra dependencia.  
 

Por especialidades, del total de trabajadores/as un 16,5% (1.710) eran personal facultativo, un 
52,2% eran personal sanitario no facultativo (5.393) y el resto era personal no sanitario (3.236 personas). 
Así, como la proporción de personal facultativo es similar en hospitales de dependencia pública de los de 
otra dependencia, no sucede lo mismo con el resto de categorías: un 63% es personal sanitario no 
facultativo en centros de otra dependencia (frente a un 51% en los públicos) y un 32% de los/las 
trabajadores/as de los centros públicos son personal no sanitario (frente a solo un 19% de los hospitales 
de otra dependencia). 

 
 
 
 
USO y ACTIVIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS: 

 
Servicios sanitarios básicos y Atención Primaria: 
 

Según la Encuesta de Salud para Asturias del año 2002, un 73% de los/las asturianos/as 
servicios sanitarios básicos (similares a la Atención Primaria) en las dos semanas anteriores a su 
entrevista. Por lo general, existe una mayor demanda asistencial por parte de las mujeres (para sí 
mismas) y en determinados tipos de servicios en la personas mayores.  

 
Un 36% de la población ha acudido a su médico/a de cabecera (sea para consulta, sea para 

petición de recetas, siempre ligado a procesos de la persona encuestada) (un 41% en mujeres, un 55% 
en personas mayores). Es de destacar aquí que un 24% de las personas jóvenes han acudido al/a la  
médico/a de cabecera en ese período;  Un 4% de las personas han acudido al dentista u ortodoncista en 
ese tiempo (un 6% en mujeres, un 6% en jóvenes); un 1,3% al pediatra para sus hijos/as (un 2,2% las 
mujeres frente a un 0,3% de hombres; más en las edades de 30-44 años); un 4% ha acudido al 
ginecólogo (más en las edades de adultos); un 11% a otro/a especialista médico; un 4% a un/a 
enfermero/a o matrona (6% de las personas mayores); un 0,9% al/a la psicólogo/a; un 9% a un/a 
farmacéutico/a (un 13% de las mujeres, un 11% de las personas mayores). Un 0,3% de la población ha 
acudido en ese período al /a la homeópata/acupuntor/a; un 0,2% a un/a curandero/a-brujo/a. 

 
En cuanto al lugar donde se prestaron los servicios sanitarios básicos fue en un 72% en centro 

de salud o ambulatorio (más en personas mayores), un 10% en consultas externas de hospital, un 10% 
en consulta particular (más en jóvenes). Solo un 0,3% se realizó en el propio domicilio. Un 1,5% se 
realizó en el centro de trabajo (2,8% en hombres) y un 2,5% en mutua de empresa. 

 
Según la memoria del SESPA de 2002, la actividad en Atención primaria era de 5,6 millones de 

consultas al año en Medicina General, de más de 561 mil consultas de pediatría/año, de 3,45 millones de 
consultas de enfermería al año. En el año 2002 fue de 5,8 millones de consultas en Medicina General, 
más de 570 mil en pediatría y más de 3,35 millones en enfermería. 

 
Las tasas de frecuentación en el año 1999 por ámbito de atención era de 5,2 

consultas/habitantes/año en Medicina de Familia y General; 5,0 en Pediatría; 3,2 en Enfermería. En el 
año 2002, según la memoria del Sistema de Información del SESPA, la frecuentación alcanzó la cifra de 
6 consultas/habitante/año en Medicina General; 6,1 en Pediatría; y 3,04 en enfermería. 

 
La tasa de pruebas diagnósticas  fue en el año 2002 en el caso de pruebas de laboratorio de 

372 por mil, la de radiodiagnóstico de 321,8 y la tasa de interconsultas de 321,8 por mil. 
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Según los Contratos Programa para el año 2002, el objetivo a  alcanzar en cuanto a actividad 

en Atención Primaria por colectivo (rendimiento) era de 37,7 pacientes/día/médico/a en Medicina de 
Familia y General (3,2 pacientes en consulta concertada); 19,2 pacientes en pediatría (3,6 en consulta 
concertada); 21,3 pacientes en enfermería (1,5 en domicilio concertado). Los datos completos para el 
año 2002 indican que la media de usuarios/as al día en medicina general fue de cerca de 38 
usuarios/as/día (2,7 en consulta programada). Para pediatría fue de 18,9 usuarios/as al día (3,27 
programadas) y para enfermería de 20,7 usuarios/as/día (1,7 en asistencia domiciliaria). 

 
Para las Unidades de apoyo la actividad realizada en el mismo período fue de 6,2 usuarios/as 

programados/día en odontoestomatología (total de personas atendidas: 127.030), 3,2 usuarios/as/día en 
fisioterapia (total de personas atendidas: 30.236), y 6,9 usuarios/as atendidos/día en trabajo social (total 
de personas atendidas: 39.916),. En el caso de actividad de matrona fue de 6,1usuarias atendidas/día 
(total de mujeres atendidas: 32.678),.  

 
 

Hospitalización: 
 
 Según la Encuesta de Salud para Asturias del 2002, un 12,3% de las personas entrevistadas 
tuvieron que ingresar en un hospital en el año inmediatamente anterior a la entrevista. Han ingresado 
más las personas mayores (un 21% de ellas, frente a solo un 7% de las personas jóvenes). 
 
 Han ingresado en un hospital en ese período más de una vez un 20% de las que ingresaron 
alguna vez. Un 8% de los entrevistados ingresados ingresaron tres veces o más (nadie entre las 
personas más jóvenes). 
 
 El motivo principal de ingreso fue para realizar cirugía (50%), un 17% para realizar pruebas 
diagnósticas, un 14% para realizar tratamientos no quirúrgicos y un 20% para otros motivos (en el grupo 
etario de 30-44 años la proporción significa un 41%) 
 
 Para el año 1999, según la memoria del SESPA, la actividad hospitalaria de la red pública en 
nuestra C.A. generó un total de 113.824 ingresos, con tasas de frecuentación de 104 ingresos por 
cada mil habitantes y año. Un 37% de los ingresos eran programados y un 63% eran de carácter 
urgente. Las estancias totales en 1999 fueron 1.046.004.  

La actividad en el año 2002 fue, según la memoria del sistema de información del SESPA, de 
37.326 ingresos programados y 69.316 ingresos urgentes (71,7%). Las estancias totales alcanzaron la 
cifra de 841.794. 
 
 La actividad quirúrgica en 1999 realizó  67.926 intervenciones (un 37% de ellas sin ingreso) y 
un 14% de ellas de carácter urgente.  

En el año 2002, en la red del SESPA, se realizaron 63.881 intervenciones, un 37% de ellas de 
carácter ambulatorio, y un 21% del total de carácter urgente. 
 
 Se realizaron en 1999 un total de 1.617.868 consultas totales, con una tasa de consulta de 1,5 
consultas en hospital por habitante y año. Un 34% de las consultas eran primeras consultas.  

En el año 2002 en la red del SESPA se realizaron 1.509.936 consultas externas (un 31% de ellas 
primeras consultas). 
 
 Como actividad ambulatoria en los hospitales de la red del SESPA en el año 2002 se 
realizaron 38.824 tratamientos en hospital de día, hubo 235 enfermos sometidos a diálisis hospitalaria 
(uno en domiciliaria), 30 en CAPD y había, además, 108 enfermos realizando diálisis en centros 
concertados. 
 
 En 1999 se produjeron 6.068 éxitus dentro de los hospitales y se realizaron 143 trasplantes y se 
produjeron 6.073 partos hospitalarios.  

En el año 2002, en la red del SESPA, hubo 4.720 éxitus y se realizaron 187 trasplantes (58 de 
riñón, 34 de córnea, 18 de corazón, 28 de hígado y 49 de médula ósea) y 4.747 partos vaginales y 1.239 
cesáreas (total de partos: 5.959). 
 
 La actividad de los distintos hospitales de la red pública asturiana, en especial los de 
dependencia directa del SESPA, nos dan valores de 96.806 altas para el año 2002, con una tasa de 
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frecuentación de 100 personas por mil habitantes. L estancia media global en ese año fue de 8,7 días 
para esa red., con índices de ocupación del 84,5% y de rotación de 35,4. Los ingresos programados 
fueron un 28%.  
 
 La actividad quirúrgica programada por quirófano programado funcionante fue de 3,7 por día 
hábil. La media diaria de partos fue de 16,7, habiendo un 20,7% de cesáreas sobre total de partos. 
 
 La lista de espera quirúrgica en enero del 2003 era de 12.109 personas, siendo la superior a 
seis meses de 49 personas. La demora media quirúrgica objetivo era de 60 días, alcanzándose a fin de 
año 2002 una demora de 57 días. La espera media era de 88,4 días.  

El diagnóstico que motiva la intervención en lista de espera más frecuente son las cataratas 
(1.580 personas, 13% del total de personas en lista de espera) que, no obstante tienen demoras medias 
más bajas que la total. Le sigue en frecuencia las actuaciones en cirugía maxilofaccial (alteraciones 
desarrollo y erupción dental, con 849 personas y demora media de 37 días) y osteoartrosis (753 
personas, demora media de 63,7 días). La especialidad más afectada por la lista de espera quirúrgica 
son, en cuanto a número de personas en espera, la traumatología (2.597 personas) y la oftalmología 
(2.001 personas). Con respecto a la demora media son cirugía infantil (72,2 días), otros servicios (69,9 
días) y cirugía vascular (68,4 días). 
 
 En el año la frecuentación en consultas externas fue 5.990 consultas por día hábil con una 
frecuentación anual de 1.568 consultas por mil habitantes.  
 

Realizándose en actividad ambulatoria una media de 296 ecografías/día hábil, 115 
mamografías,  224 TAC, 36 RNM y 2,3 litotricias.  
 

En enero del 2003 las personas en lista de espera para primera consulta en especializada 
eran 43.517. La demora máxima era de 285 día. La demora media para consulta objetivo para el 2002 
era de 24 días. 
 
 El objetivo era, a su vez, para el año 2002 en cuanto a los procedimientos diagnósticos, 
realizar más de 32 mil mamografías, más de 26 mil TAC convencionales, más de 34 mil TAC 
helicoidales, más de 18 mil RNM y cerca de 80 mil ecografías radiodiagnósticas.  
 Los resultados alcanzados una vez cerrado el año 2002, son más de 74.500 ecografías, 28.992 
mamografías, 56.395 TAC, 18.109 RNM (en centros propios o concertados). 
 
 Los procedimientos terapéuticos con mayor actividad son, por este orden, la radioterapia, la 
SAOS, la oxigenoterapia y la litotricia (en el año 2002 se realizaron 573 litotricias en la red del SESPA). 
 
 En cuanto a hospitales de día la mayor actividad corresponde a la actividad oncohematológica 
(más de 23 mil al año), seguido por las actividades de hospital de día médico y psiquiátrico. 
 

La hospitalización a domicilio activa, sobre todo en el Hospital de Cabueñes (70% de la 
actividad de Asturias), en tres Areas Sanitarias (III, IV y V), genera al año (2002) un total de 518 ingresos 
que mantienen una estancia media de 14,3 días. 

 
El objetivo para el año 2002 era que cerca de un 74% de los partos vaginales tuviesen anestesia 

epidural, no planteándose como objetivo para el Area II. 
  
 La actividad asistencial en un hospital no general (Hospital Monte Naranco) pero dependiente 
orgánicamente de la red del SESPA fue en el año 1999, según fuentes de su memoria, de 4.708 
ingresos, con un total de estancias de 47.879 y 422 éxitus. La ocupación fue para medicina interna y 
geriatría del 81,3% y para cirugía del 61,5%, con estancias medias de 14,9 y 6,5 días respectivamente. 
El 53% de los ingresados fue a Medicina Interna y Geriatría, un 15% a traumatología, un 9% a cirugía 
general y otros 9% a urología.  
 

En consultas externas, un 33% fueron primeras consultas, y un 38% fueron de ETS y 
dermatología. La media de consultas diarias fue en el 1999 de 127 consultas/día. 

 
Como procedimientos diagnósticos, en el 1999, se realizaron más de 10.000 mamografías, casi 

3.000 ecografías y 8.433 sesiones de rehabilitación. 
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Atención sanitaria urgente: 

 
Según datos de la misma Encuesta de Salud, un 23% de los/las encuestados/as ha recibido en 

el año inmediatamente anterior atención sanitaria urgente. No existen diferencias significativas entre 
géneros ni entre edades. 

 
Un 28% de las personas que recibieron este tipo de atención urgente, la recibieron en ese 

período al menos dos veces (un 10% tres veces o más). 
 
Los motivos de requerir servicios sanitarios urgentes fueron en un 33% un accidente (un 48% 

en el casos de las personas jóvenes), en un 29% de las ocasiones una enfermedad de comienzo 
repentino, en un 23% un agravamiento de una enfermedad preexistente y en un 15% otros motivos (más 
frecuente en personas entre 30-44 años). 

 
El lugar donde se atendió la urgencia fue en un 77% un hospital y en un 19% un Centro de 

salud o ambulatorio. Un 0,7% de las atenciones sanitarias urgentes requirió el uso de una UVI móvil y un 
3% fueron atendidas en domicilio (nadie entre las personas jóvenes). 

 
La persona que realizó la remisión (o tomó la decisión de recibirla) del paciente al lugar de 

atención sanitaria urgente más frecuente fue la propia persona afectada (49%, un 60% de las ocasiones 
en el caso de las personas entre 30-44 años de edad y solo un 9% en las personas mayores), seguida 
de por su médico/a (22%) y la persona que le/la socorrió (18%).  

 
Según la información facilitada en la memoria del SESPA del año 2002, se atendieron en 

Atención Primaria este año un total de 600.626 demandas de atención urgente (incremento del 8,5% 
respecto al año anterior), dando índices de frecuentación  de 1,50 urgencias por mil habitantes y día 
significando una media de 18,7 urgencias por dispositivo y día. De esas urgencias atendidas en Atención 
Primaria, un 11% se realizaron en el domicilio del/de la paciente, requiriendo un 4,0% de las ocasiones 
derivación a un hospital, siendo resueltas el resto dentro del dispositivo de Atención Primaria. 

 
En actuaciones del Centro de Coordinación de Urgencias en el año 2002, se atendieron 

159.688 llamadas (descenso del 6,6% respecto al año anterior), con 139.267 en demanda asistencial, de 
las que un 54% fueron resueltas por teléfono.  

 
Las personas atendidas en las Unidades Móviles de Emergencia fueron para un total de seis 

UME de 565 en el año 2002. El 72% de ellas fueron atendidas en un tiempo inferior a diez minutos entre 
llamada y llegada. 

 
En la misma memoria del SESPA  se indica que, en Atención Especializada, se atendieron en 

el año 200299, 371 mil urgencias hospitalarias totales (334 mil en la red del antiguo INSALUD y más de 
37 mil en el resto). La tasa de frecuentación en urgencias hospitalarias era de 0,33 
urgencias/persona/año. Del total de ingresos hospitalarios un 5,3% se debían a ingreso urgente en 
hospital, y un 14% de las intervenciones quirúrgicas eran urgentes. 

 
Según datos del Sistema de Información del SESPA del año 2002, la actividad de atención en 

urgencias hospitalarias para el conjunto de los hospitales generales propios de la red del SESPA era 
de atención a 366.431 casos, con una tasa de frecuentación de 312 casos por mil habitantes y año. Un 
82,3% no serían ingresadas. Solo un 9,6% del total de urgencias atendidas procedían de remisión por 
parte de la AP. Las urgencias no ingresadas procedentes de accidente de tráfico fueron 4.807 (1,6%). La 
presión de urgencias fue en el año 2002 de 71,9. 

 
 
 

 
ASEGURAMIENTO SANITARIO: 

 
Según la Encuesta de Salud para Asturias del año 2002, un 96,7% de los/las asturianos/as 

entrevistados/as posee aseguramiento mediante la Seguridad Social sea como asegurado/a o 
beneficiario/a no habiendo diferencias entre géneros o edades.  

 
Un 5% de la población posee aseguramiento a través de mutualidad sanitaria con opción de 

asistencia por Seguridad Social (un 7% los hombres, frente a un 3% las mujeres; un 9% en personas 
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entre 30-44 años). Un 1,5% con mutualidad sanitaria con seguro concertado, un 3,6% un seguro médico 
privado individual, un 2,8% un seguro médico concertado por la empresa en la que trabaja, un 0,1% 
manifiestan recibir servicios asistenciales de beneficencia y un 0,3% dicen no tener seguro, pagando 
siempre sus gastos sanitarios. 
 
 
 
FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS: 

 
Según la Encuesta de Salud para Asturias del año 2002, la financiación por parte de la 

Seguridad Social de los servicios sanitarios utilizados alcanzó una frecuencia relativa de un 94% de los 
servicios de atención primaria, un 93% de las hospitalizaciones, un 5,8% de los servicios de dentista 
(autofinanciados en un 89%), y un 94% de los servicios de urgencias. 

 
En cuanto a esta variable, se observan diferencias significativas entre la hospitalización por 

género (las mujeres usan más el aseguramiento para este tipo de servicio sanitario (95%) que los 
hombres (91%)) y etario (las personas mayores en la hospitalización usan más el aseguramiento de la 
Seguridad Social (97%) que los jóvenes (91%)). 

 
Según datos de los Contratos Programas de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para 

el año 2002, dentro del sistema de Seguridad Social (Sistema Nacional de Salud) un 98,6% de la 
población asturiana posee la tarjeta sanitaria individual (TSI) que le/la habilita para las prestaciones 
sanitarias (asistenciales y farmacéuticas) con un total de 1.075.329 TSI. La menor proporción 
corresponde a la población infantil (0-14 años) con un 81,5% y la mayor a las personas mayores 
(99,9%). El Area Sanitaria con mayor cobertura de TSI era en ese momento el Area IV (Oviedo, 99,7% 
de la población) y el que menor cobertura tenía era el Area II (Cangas del Narcea, 96,2%). 

 
En cuanto a la tipología de aseguramiento con prestación farmacéutica un 34%(360.603 

personas) de las personas con TSI no deben realizar aportación individual en los gastos farmacéuticos 
siendo esta gratuita (360.603 personas). El Area Sanitaria con una mayor proporción de población con 
prestación farmacéutica gratuita es el Area VII (Mieres, 43,5%) y la que tiene una menor proporción el 
Area III (Avilés, 30%). 

 
 
 
 
 
 

GASTO SANITARIO PUBLICO: 
 
Según los últimos datos publicados por el SESPA correspondientes al año 1999 y anteriores, en 

el año 1999 el 91,4% del total del gasto sanitario pública correspondía a los servicios sanitarios 
gestionados en aquel momento por el INSALUD, correspondiendo el 8,6% restante a los servicios de 
los que disponía la propia Consejería. En la actualidad la Consejería y sus Organismos Autónomos 
gestionan la totalidad de los servicios. 

 
Del total de gasto sanitario público en aquel momento (820 millones de euros), un 34% (282 

millones de euros) del total de gasto sanitario se destinaba a programa de Atención Primaria y un 54% 
(447 millones de euros) a Atención Especializada. Dentro de los capítulos presupuestarios de la 
Consejería, el SESPA de entonces gestionaba un 7% (59 millones de euros) del total de gasto público 
sanitario (que a su vez iba destinado en parte tanto a Atención Primaria como a Atención Especializada y 
Salud Mental). Un 1,2% (cerca de diez millones de euros) del total de gasto sanitario público iba 
destinado a tareas y servicios del ámbito de la salud pública. 

 
En aquel momento en relación al año inmediatamente anterior los capítulos presupuestarios 

sanitarios habían aumentado un 6,2% de forma global, con un mayor crecimiento en el capítulo de 
Atención Primaria (+7,5%) y un mayor descenso en el ámbito de la salud pública (-9,8%). 

 
El gasto sanitario público en el año 1998 (772 millones de euros) significa un 7,1% de nuestro 

PIB en el mismo año (10.881 millones de euros). 
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En el año 1999 el gasto sanitario per cápita del sistema sanitario asistencial público era de 
706,6 €/año. El Area con mayor gasto per cápita era el Area IV (931 €) y VIII (664 €). Las Areas con 
menor gasto eran el Area VI (441 €) y I (564 €). Por programas, en gastos de Atención Especializada 
hubo un gasto per capita de 446 €, siendo el Area con mayor gasto el Area IV (656 €) y el de menor el 
Area VI (143 €). En el programa de Atención Primaria, el gasto medio per cápita fue de 260 €. El Area 
con mayor gasto fue el Area I (294 €) y el de menor gasto el Area IV (248 €). 

 
Del total de gasto sanitario, en aquel momento, en el Programa de Atención Primaria un 65% 

iba destinado a prestaciones farmacéuticas, un 29% al capítulo de personal, destinándose a inversiones 
un 1,9%. En Atención Primaria en el año 1999 se estaba realizando un gasto anual per cápita de 260 € 
(mayor de 290 € en las Areas I y VI, menor en el Area IV). Los gastos farmacéuticos en Primaria per 
cápita alcanzaban los 153 €/persona/año (con rango entre 168 € en el Area VII y 135 € en el Area II).  

 
Este mismo programa para el año 2002 en sus Contratos Programa alcanzaban unos 

presupuestos de 308,5 millones de euros, significando un 64% el dinero destinado a prestaciones 
farmacéuticas (196,7 millones de euros) y un 32,8% el destinado a personal (101 millones de euros). 

 
En el Programa de Atención Especializada (excluyendo a los hospitales benéficos 

concertados, que se regían por su propio concierto) los gastos presupuestados en los Contratos 
Programa para el año 2002 se repartían por capítulos en un 57,5% destinado a personal (incluyendo 
docencia), un 25,6% al capítulo II (bienes corrientes y servicios). Se destinaban en el año 1999 el 0,9% 
del total de gasto de Atención Especializada en la financiación de programas especiales, 
fundamentalmente, en control de la demora quirúrgica para consultas y exploraciones (66% de esta 
financiación para personal y el resto para capítulo presupuestario II).  

 
El SESPA de entonces destinaba, por su parte, a Atención Especializada (convenio de Hospital 

Central. Salud Mental y Hospital Monte Naranco) cerca de un 50% de su presupuesto. Un 45% del 
mismo se destinaba a Dirección y servicios generales y el resto (5%) a Atención Primaria, 
fundamentalmente a la financiación del personal procedente de la Atención Pública Domiciliaria. 

 
 

 
GASTO y CONSUMO FARMACEUTICO 
 
   
 El gasto farmacéutico en recetas financiadas por la Seguridad Social, según fuentes del 
Servicio de Información del SESPA, fueron en el año 2002 de 228.871.990 €, con una dispensación total 
de 17.847.776 recetas financiadas. 
 
 En el año 2001 el coste total había sido un 10,04% más bajo (207.982.730 €) y el número de 
rectas un 5,9% más bajo (16.851.507). 
 
 El porcentaje medio de coste por recta fue en el año 2002 de 12,8 €, cifras que son un 3,9% 
superiores a las del año 2001. 

 
  Según la Encuesta de 
Salud para Asturias del año 
2002 un 15,6% de la 
población consumió 
fármacos para el catarro, la 
gripe, la garganta o los 
bronquios en las  dos 
semanas anteriores a la 
entrevista, seguida de 
consumo de fármacos para 
los nervios (14%), para el 
dolor o fiebre y para la tensión 
arterial (13,6%).  

 
La diferencia entre 

sexos se observa en 
cantidades significativas en el 
caso de los fármacos para los 

Comsumo de fármacos:
En las últimas dos semanas, consumo de medicamentos

HombresMujeres Total
% % %

Para catarro, gripe, garganta, bronquios... 15,2 15,9 15,6
Para dolor o fiebre 12,1 14,9 13,6
Vitaminas, minerales, tónicos 3,7 7,8 5,9
Antibióticos 2,8 4,4 3,7
Para los nervios 7,8 19,5 14,1
Para la alergia 3,8 4,8 4,4
Para la diarrea 0,6 0,9 0,8
Para el reuma 4,2 7,3 5,9
Para el coraxón 7,1 6,0 6,5
Para la tensión arterial 10,8 15,9 13,6
Para alteraciones digestivas 5,2 4,6 4,9
Para no quedar embarazada 0,0 2,2 3,1
Pomadas, lociones para piel o cabello 1,3 2,2 1,8
Productos para adelgazar 0,5 1,1 0,8
Para bajar el colesterol 5,5 5,7 5,6
Para la diabetes 4,0 4,1 4,0
Hierbas, p.homeopáticos, dietéticos 1,4 4,0 2,8
Min-Max: Intervalo para nivel de confianza del 95%
Encuesta de Salud para Asturias. Año 2002. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
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nervios (consumo en un 7,8% de los hombres y en un 19,5 de las mujeres), en fármacos para la tensión 
arterial (11% de hombres y 16% de mujeres) y en las hierbas medicinales, productos homeopáticos y 
dietéticos (1,4% de los hombres y 4% de las mujeres). Un 3,1% de las mujeres declaran consumir 
pastillas para no quedar embarazada.  
 
 Por edades, consumen menos fármacos para la gripe las personas entre 45-64 años, más 
fármacos para los nervios las personas mayores (24,3%), más fármacos para la alergia las personas 
jóvenes (8%); más fármacos para la diarrea  (62%), el reuma (13%), el corazón (18%), la tensión arterial 
(33%), el colesterol (12%) y diabetes (10%) las personas mayores.  
 
 El porcentaje de autoprescripción declarada es muy bajo: ocho por ciento de las personas en 
fármacos para catarro, gripe..., 6% en productos para dolor o fiebre, 2% en hierbas medicinales, 
productos homeopáticos y dietéticos. 
 

Por edades, según la misma Encuesta, consumen más fármacos autoprescritos para el catarro, 
la gripe.... las personas jóvenes (12,8% del total de jóvenes) que las personas mayores (5,3%). Como es 
evidente, consumen más fármacos autoprescritos para el reuma (6,4%) las personas mayores.  Un 4,5% 
de la población entre 45-64 años de edad menciona tomar pastillas para la diabetes automedicada.  

 
 Un 0,2% de la población total menciona tomar pastillas automedicada para no quedar 
embarazada: un 2,5% de las personas entre 30-44 años de edad. Un 0,2% de la población menciona 
tomar fármacos autoprescritos para adelgazar. 
 
 
 
LA SALUD MENTAL: 

 
Los recursos físicos: 

 
Según los últimos datos publicados por el SESPA correspondientes al año 1999 y anteriores, en 

esa fecha todavía existía en nuestra C.A. un Hospital Psiquiátrico de carácter regional. Esta situación 
dista enormemente de parecerse a la existente a comienzos de los años noventa, donde la 
institucionalización de los enfermos psiquiátricos era más bien la norma. Así en el año 1989 este hospital 
disponía de  306 camas activas, con una actividad de más de 121 mil estancias al año. Por otra parte, en 
esa fecha no existía ningún Centro de Salud Mental, dotación de la que en el año 1999 hay 15 
unidades. A su vez, existen centro de hospitalización de agudos (Unidad) con una dotación de cinco 
unidades, así como la existencia en la red de Salud Mental de 6 Hospitales de día, dos Unidades de 
Trastornos alimentarios y 30 plazas de alojamiento alternativo. 

 
Dentro de misma red existen recursos para la atención a las drogodependencias, que serán 

estudiadas en el capítulo correspondiente. 
 
La actividad asistencial: 
 
 En el mismo año 1999, última memoria publicada por el SESPA, ) en los Centros de Salud 
Mental, la actividad consistió en cerca de 132.000 consultas en adultos y más de 13.000 en niños en 
régimen ambulatorio, lo que nos da unas tasas de frecuentación anuales por cada mil habitantes 
superiores a 138 (cerca de una personas de cada siete al año). Del total de consultas en adultos solo un 
7,5% eran primeras consultas, en el casos de la actividad de las Unidades de atención infantil y juvenil 
eran un 10,4%. Se atendieron en ese año 3.593 urgencias ambulatorias. 
 
 Las unidades de hospitalización psiquiátrica con sus 79 camas en total atendieron a cerca de 
23.000 estancias, con porcentajes de ocupación del 79% y 1.127 ingresos con tasas de ingresos pos 
cada mil habitantes de 1,0. Las urgencias de carácter hospitalario atendidas en ese año fueron 3.370 y 
los pacientes atendidos en este nivel de 1.336. 
 
 El Hospital Psiquiátrico regional con 148 camas en 1999, generó un total de más de 42 mil 
estancias, siendo la ocupación de un 80%. El número de usuarios a finales de ese año era de 116. Hubo 
114 ingresos y 122 altas médicas. 
 
 Los hospitales de día con 105 plazas, generan un total de 27.894 (año 1999), con una 
ocupación total, generando un 50% de readmisiones y unos cuatrocientos usuarios/as atendidos al año. 
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 Por su parte, en 1999 la Unidad de Trastornos Alimentarios atendió a 29 primeros ingresos 
con un total de ingresos de 43 personas, estando en contacto 34 usuarios/as. 
 
 Los pisos tutelados o protegidos con 30 plazas estuvieron al completo en el mismo año 1999. 
 
Los recursos humanos: 
 
 La red de Salud Mental (incluida la actividad de drogodependencias, y sin incluir el apartado 
administrativo y de gestión que lleva el SESPA)  está dotado de 555 personas trabajadoras (un 78% de 
ellas sanitarias).  
 
Los recursos económicos: 

 
Según la memoria del SESPA, los gastos de ejecución presupuestaria ya citados dentro del 

apartado de gasto sanitario se incluyen dentro del SESPA, si bien, específicamente para este capítulo 
presupuestario se realizó en el año 1999 un gasto de 15,7 millones de euros con una ejecución 
presupuestaria del 91%. Ese presupuesto significa el 1,9% del gasto sanitario total en Asturias durante el 
año 1999. 

 
 
 

LA SALUD PUBLICA: 
 
 
 Dentro de los distintos ámbitos administrativos de nuestra Comunidad Autónoma existen 
diferentes dispositivos que atienden las necesidades de Salud Pública de nuestra población. Así, realizan 
actividades en este campo las Administraciones del Principado de Asturias (Dirección General de Salud 
Pública, Dirección General de Ordenación de Servicios Sanitarios, Agencia Regional de Sanidad 
Ambiental y Consumo, también participa de estas actividades el conjunto del sistema sanitario, cuyo 
mayor peso corresponde al SESPA), la Administración Periférica del Estado (Servicios de Sanidad 
Exterior en Oviedo, Gijón y Avilés) y las Administraciones locales (fundamentalmente Oviedo, por sus 
competencias sanitarias, si bien también Gijón participa de la red de ciudades saludables). 
 
 Dentro del propio ámbito de la Administración del Principado de Asturias, como dispositivos 
físicos, aparte de los ya considerados, existe una desagregación territorial en forma de Areas Sanitarias, 
y cada una de ellas tiene dispositivos periféricos llamados Unidades de Salud Pública, que coordina 
las actividades propias de esta materia en su ámbito de actuación. Además, existen servicios centrales 
localizados en Oviedo que planifican, coordinan y gestionan aquellas actuaciones que lo requieran. A 
este tipo de recursos específicos se suman los que, entre otras funciones, tienen los distintos centros 
sanitarios (hospitales, centros de salud, ambulatorio, consultorios periféricos, consultorios locales, etc.) 
que componen la red sanitaria asturiana. 
 
 Los recursos humanos dentro de la Administración del Principado de Asturias, en el año 2002, 
realizaban sus tareas en tres órganos con rango de Dirección General, en los que trabajaban un total de 
240 trabajadores/as. 
 
 El colectivo laboral más importante es el de los/las veterinarios/as con un total de 73 efectivos, 
seguido de personal administrativo con 47 personas, personal facultativo médico (35 personas), personal 
farmacéutico (25 personas), ATS/DUE (20 personas), etc. 
 

Los recursos económicos de los que dispone la red de salud pública para el año 2002 son un 
total de 19.435.785 €., correspondiendo un 55% de ese presupuesto a la Dirección General de Salud 
Pública, un 32% a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo y el resto a la Dirección General de 
Ordenación de Servicios Sanitarios.  

 
El capítulo presupuestario del conjunto de los organismos citados más importante es el 

destinado a personal, (cerca del 49%), seguido de capítulo IV (transferencias, 22,5%). 
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LAS DROGODEPENDENCIAS: 
 
Los recursos financieros: 
 

Según los últimos datos publicados por el Observatorio Asturiano sobre Drogas (año 2001), los 
recursos financieros que se aplican al fenómeno de la drogodependencias en los presupuestos 
generales de nuestra C.A. fueron en el año 2000 de 4,8 millones de euros. De esta cantidad un 75% se 
dedica al apartado de asistencia e incorporación social, un 17% a actuaciones en prevención, más de un 
4% a actuaciones de cooperación social. 

 
En el año 2001 había un total de 26 concejos con actividades programadas en formato plan 

municipal de drogodependencias, que, aparte de los fondos que asignen en su propios presupuestos, 
reciben subvenciones por un total de cerca de 200.000 euros anuales (año 2000).   

 
Los recursos físicos: 
 
 La estructura asistencial para la atención a drogodependientes es competencia de los Servicios 
de Salud Mental del SESPA y en la actualidad un drogodependiente puede acceder al sistema de 
diversas maneras para las que hay un dispositivo específico.  
 

 
En el año 2001 existían 15 Ambulatorios de asistencia (Centros de Salud Mental), 4 Unidades de 

tratamiento de toxicomanías, 18 unidades o centros de dispensación de metadona (incluye un autobús 
de dispensación), 2 unidades de desintoxicación hospitalaria (10 plazas), cinco unidades de 
hospitalización psiquiátrica, 4 Comunidades terapéuticas, 2 Centros de día y 2 Centros de Acogida 
temporal. 

 
La actividad asistencial: 
 

En el año 2000, última datos publicados por el Observatorio sobre Drogas, fueron atendidas en 
Centros de Salud Mental 1.832 personas por problemas relacionados con el uso de drogas, 273 
personas en centros de día terapéuticos, 252 en unidades de desintoxicación hospitalaria, 2.683 estaban 
incluidos en los programas de metadona, 331 personas habían sido atendidas en comunidades 
terapéuticas, 114 en actividades de resinserción en el ámbito de centros de día, 234 en centros de 
acogida temporal, y 64 en el ámbito de unidades de hospitalización psiquiátrica. 

 
En los últimos año se observa una reducción en el número de personas admitidas a 

tratamiento por consumo de opiáceos o cocaína (621 personas, en el año 2000), reduciéndose 
fundamentalmente la proporción de personas por consumo de heroína (año 2000, 83%), pero no así los 
admitidos por cocaína que están aumentando progresivamente (9% en 2000). Esas tasas de admisión 
nos sitúan a niveles relativamente bajos en relación a otras C.A. y conjunto de España (estamos en el 
14º puesto  en el año 1998). En el año 2000, de los admitidos por consumo de heroína solo un 24% los 
hacían de forma inyectada, cifras inferiores a las españolas (puesto 12º de España). 

 
De los casos admitidos a tratamiento por primera vez en su vida, la reducción es similar al 

total, si bien la causa es en un 62% el consumo de heroína y un 23% la cocaína.  

Distribución de los recursos públicos de Salud Mental por Área Sanitaria. Asturias. Año 2001
Fuente: SESPA
Elaboración: Observatorio sobre Drogas para Asturias.  DGSP Asturias

Área sanitaria Centros de
Salud Mental

Unidades de
Tratamiento de
Toxicomanías

Centros o Lugares
de

dispensación de
Metadona

Unidades de
Hospitalización

Psiquiátrica

Unidades de
Desintoxicación

Hospitalaria

l (Jarrio) Luarca Hospital de Jarrio
Il (Cangas ) Cangas Narcea

III (Avilés) Avilés (2) Avilés( Llano Ponte) H. Caridad
(Avilés)

IV (Oviedo) Oviedo (3)
Pola de Siero (1)

Oviedo( Hospital
General)

Oviedo (Naranco,
Otero, Teatinos) HCA (Oviedo) HCA (Oviedo)

V (Gijón) Gijón (4) Gijón (El Coto)
Gijón (Gota Leche,
La Calzada), Candás
Villaviciosa

H. Jove (Gijón) H. Cruz Roja
(Gijón)

VI (Arriondas) Arriondas Arriondas (Unidad)

VII (Mieres) Mieres Mieres ( Alfonso
Camín)

Aller (Moreda)
Pola de Lena

H. Alvarez Buylla
(Mieres)

VIII (Langreo) Langreo

 Hospital Adaro,
Riaño, El Entrego, La
Felguera, Laviana,
Sotrondio

H. Valle Nalón
(Langreo)
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El Area con una mayor actividad en UTT, UDM y CDM en Asturias, era en el año 2000 el Area 

V (931 personas), seguida del IV (907 personas) y VIII (433 personas).  
 
Sin embargo, en tasas de atendidos a tratamiento en los Centros de Salud Mental por uso 

de sustancias psicoactivas las que presentaban unas mayores tasas de nuevos usuarios atendidos eran 
en el año 2000 el Area V y VIII y en el casos de usuarios totales atendidos las Areas correspondientes a 
las Cuencas Mineras (Areas VII y VIII). Los usuarios totales atendidos en el año 2000 fueron 334 
usuarios nuevos y 1.832 usuarios atendidos (en ambos casos bajando en los últimos años).  

 
La actividad en contactos con el 

sistema fue de 10.480 en el mismo año. Esa 
actividad, a nivel de Asturias, nos da una 
frecuentación a nivel poblacional de 10 
contactos/mil habitantes/año, y una 
frecuentación a nivel de población diana de 
5,7 contactos/usuario/año. 

 
Las tasas de incidencia de atendidos 

por el uso de sustancias psicoactivas para el 
total de Asturias fueron de 220 casos por 
100.000 habitantes en el año 1999, ya la 
estimación de prevalencia a través de los 
usuarios atendidos de 40,7 atendidos por cien 

mil habitantes. La mayor incidencia, en términos de edad, es la correspondiente a las edades entre 30-34 
años de edad (incidencia de 147) y en términos de prevalencia, el mismo grupo (prevalencia de 1.021 
casos por cien mil habitrantes). 

 
La actividad preventiva: 

 
En el campo de la información y prevención se desarrollaron en el campo escolar 

fundamentalmente el Programa Ordago que afectó en el cursos 2000-2001 a 116 centros educativos, 
800 profesores/as y 15.000 alumnos/as de ESO. Dentro de los programas de Educación para la salud en 
la escuela se desarrollan en ese mismo curso 21 proyectos. 

 
Por otra parte también se desarrollaron actividades informativas en el ámbito familiar, juvenil, 

laboral y de formación de profesionales.  
 
Dentro de las actividades específicas de reducción de daños, además de los programas de 

mantenimiento con metadona, se distribuyeron en 1999 más de 162 mil unidades de Sanikits en 
farmacias, se realizaron en el mismo año 3.500 intercambios de jeringuillas entregándose en los mismos 
más de 47 mil Sanikits. En el año 2000 se distribuyeron en farmacias más de 143 mil Sanikits, con 3.900 
intercambios de jeringuillas y reparto de más de 47 mil jeringuillas en los mismos. 
 
La actividad rehabilitadora y de reinserción: 
 
 Existen múltiples actividades de incorporación social: comunidades terapéuticas, programas 
específicos, centros de emergencia social, PMD, etc. Dentro del apartado de formación e incorporación 
social hay diversas iniciativas así como dentro del asesoramiento y orientación jurídica: a través de 
familiares, en el año 2000 175 usuarios; en los programas alternativos a la privación de libertad, 193 
personas en el  año 2000; en el módulo libre de drogas del centro Penitenciario de Villabona, 350 
reclusos con tratamientos de desintoxicación o derivaciones a centros terapéuticos fuera de la prisión, 
etc.  

 
 
 
 

LOS RECURSOS SOCIALES Y SOCIOSANITARIOS: 
 
Nuestra red de servicios sociales a lo largo de la C.A. está dotada de los elementos adecuados 

por ámbito de actuación: servicios sociales de carácter general generales, atención a personas 
discapacitadas, atención a menores y atención a personas mayores. 
 

Incidencia de casos atendidos a tratamiento en los CSM por uso de sustancias 
psicoactivas por Area Sanitaria. Asturias 2000
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Servicios Sociales comunitarios de carácter general: 
 
 En el año 2001 existían en Asturias un total de 40 sedes de centros de servicios sociales de 
carácter general distribuidos a lo largo de las ocho Areas Sanitarias en que se divide el territorio. En ellas 
trabajaban un total de 115 Unidades de trabajo social, significando una ratio de 10,7 trabajadores 
sociales por cada cien mil habitantes. En cada Area Sanitaria existe el dispositivo de un Equipo Territorial 
de Area. 
 
 Los usuarios atendidos en estos servicios a lo largo del año 2001 fueron 48.313 (62,5% de 
ellas mujeres), con tasas de frecuentación de 45 atendidos por cada mil habitantes. 
 
 En los servicios de ayuda a domicilio de carácter general se atendieron 3.847 personas, tasas 
de cobertura de 3,5 por cada mil habitantes.  
 
 
Servicios Sociales para personas con discapacidad (PCD): 
 
 En el año 2001 existían en Asturias un total de 56 centros o unidades de atención a personas 

con discapacidad: los más frecuentes son los 
centros ocupacionales para personas con 
discapacidad (26 unidades), los pisos tutelados para 
personas con discapacidad (7), los alojamientos 
temporales para personas con discapacidad (7), las 
unidades de atención temprana (6), los centros 
residenciales para personas con discapacidad (6), 
los centros de valoración de discapacidades (3) y 
las unidades de apoyo al entorno de estas personas 
(1). 
 
 En cuanto a plazas, las más abundantes 
son las de centros ocupacionales para personas con 
discapacidad (1.265 plazas), seguidas de aquellas 

de carácter residencial (382 plazas). 
 
 
 
 
 
 
 
  
Servicios Sociales para personas mayores (PM): 
 
Recursos físicos: 
 
 En el año 2001 existían en Asturias un total de 345 centros o unidades dedicadas a las 

personas mayores. De ellas, 171 eran 
residencias para personas mayores, 69 Viviendas 
tuteladas, 65 alojamientos heterofamiliares para 
estas personas, 25 centros sociales, 13 centros de 
día para mayores dependientes y 2 unidades de 
apartamentos para mayores. 
 
 En esa misma fecha existía un total de 
8.076 plazas para personas mayores, con índice 
de  7,5 plazas por cada mil habitantes e índice 
específico para personas mayores de 36,4 plazas 
por cada mil personas mayores Había, además, 
275 plazas en centros de día para personas 

mayores. El 96% de las plazas de alojamiento eran de carácter residencial y el resto alternativas. Por 
titularidad de las plazas residenciales, el 40% eran de titularidad privada, el 27% de gestión pública 
directa y un 25% gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. En el año 2000, existían dentro de la red 
pública o concertada un total de 2.785 plazas en centros residenciales del ERA, municipales o 

PLAZAS POR TIPOLOGIA Y TITULARIDAD Total
Centros ocupacionales para PCD 1.265
Público regional 268
Público local 247
Entidad sin ánimo de lucro 750
Alojamiento para PCD
Alojamiento temporal 59
Público regional Gestión Directa 6
Público regional Gestión Concertada 53
Pisos tutelados 67
Público Regional Gestión concertada 63
Entidad sin ánimo de lucro 4
Centros residenciales para PCD 382
Público regional Gestión Directa 128
Público regional Gestión Concertada 227
Entidad sin ánimo de lucro 33

PLAZAS POR TIPOLOGIA Y TITULARIDAD Total
Centro de Día para PM dependientes 275
Públicos 275
Privados 0
Alojamiento para PM 8.076
Por tipología
Residencial 7.766
Alternativo 310
Por titularidad
Público regional Gestión directa 2.097
Público Regional Gestión concertada 545
Público Local 334
Entidad sin ánimo de lucro 1.982
Privado 3.118
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concertadas, lo que daba una tasa de cobertura del 1,25% de la población de personas mayores. De 
esas plazas 1.448 eran para personas dependientes (52%), existían, a su vez, 37 plazas psicogeríatricas 
para personas dependientes. 
 
Actividad y uso: 
 
 La atención domiciliaria para personas mayores alcanzaba en el año 1999 una cobertura 
poblacional del 2,1%, con 4.660 usuarios/as para una población de personas mayores de 221.532 
(20,6% de la población asturiana). Un 60% de los/as usuarios/as eran mayores de 80 años de edad 
 
 Las horas dispensadas de atención domiciliaria en el año 1998 fueron 660.000, con una ratio 
de horas por persona mayor de 3,11 y en euros nominales de 1997 con un coste medio por hora de 
atención de 7 €. 
 
 El promedio de horas de atención por usuario y mes en el año 1998 era de 15,1 horas. Un 
82% de los cuidados en atención domiciliaria se dedicaban a tareas domésticas y 18% a cuidados 
propiamente dichos. 
 
 En el mismo año 1999 había 1.401 personas mayores con servicio de teleasistencia (0,66% de 
las personas mayores), con un coste medio mensual medio por usuario de 288 €, y un porcentaje  medio 
de copago por servicio del 10%. Los/las usuarios/as de este servicio eran fundamentalmente mujeres 
(82%). Las personas mayores de 80 años de edad suponían el 61% de las beneficiarias de este servicio. 
 
 En la actualidad en Asturias solo existe un servicio de hospitalización de día para personas 
mayores, sito en el Hospital Monte Naranco de Oviedo y dependiente del SESPA, que tiene en el año 
2000 20 plazas, con una actividad que alcanzó a 1.975 usuarios/as. 
 
 En relación a la actividad no residencial de día, en el año 1999 había en Asturias 22 Hogares y 
Clubes para personas mayores que alcanzaban a 80.539 usuarios/as, con coberturas de un 38% de la 
población de personas mayores. El gastos que ocasionaban esos centros y hogares era de cerca de 
33.600 € al año. El mismo año había 7 Centros de Día para personas mayores dependientes, 7 de 
ellos propios de Administración del Principado con un total de 130 plazas. La tasa de cobertura de estos 
centros era de 0,60 por cada mil personas mayores. Existía un Centro psicogeriátrico con 20 plazas 
con un coste medio anual por cada plaza de 4.700€. 
 
 De los centros residenciales de carácter público o concertado hubo en el 2000 un total de 
2.539 usuarios/as (77% de ellos/las mujeres). La edad media los/las residentes era de 79 años. 
 
 Cada plaza tendía un coste medio anual de 9.000 €, con un porcentaje medio de copago del 
41% del coste total de la estancia. 
 
 También, la red pública gestiona estancias temporales con cuatro centros propios y 
concertados y 55 plazas disponibles, de ellas 5 de carácter psicogeriátrico. 
 
 Las plazas disponibles para personas mayores en centros privados era en el año 2000 de 
4.417 en 133 centros residenciales. De esas plazas, 3.091 (70%) eran para personas dependientes y 46 
(1%) para actividad psicogeriátrica. 
 
 Como servicios alternativos al alojamiento, en el año 1999 había seis viviendas públicas con 
55 plazas disponibles, tres de ellas para personas dependientes. Había 44 usuarios/as con una edad 
media de 78 años. El coste medio anual por plaza de este tipo de dispositivo era en 1999 de 6.130 € con 
un 60% de porcentaje medio de copago por parte de los/las usuarios/as. 
 
 También, en el mismo año, había un servicio público de acogimiento familiar con 53 hogares 
disponibles y la misma cantidad de usuarios/as (un 64% mujeres). Todos los/las usuarios/as eran 
dependientes, con una estimación de copago variable según necesidades. 
 
 
Servicios Sociales para la infancia y familia: 
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En el año 2000 había una gran variedad de dispositivos sociales para la infancia y la familia 
en nuestra C.A.. Los más frecuentes eran los 16 centros de alojamiento de menores, las nueve guardería 
infantiles de 0-3 años de edad y los seis equipos de intervención técnica en apoyo a la familia. 

 
Las plazas existentes en guarderías 

infantiles eran en el año 2000 un total de 
597 en centros públicos o en entidades sin 
ánimo de lucro. Había cien plazas en 
centros de día para menores, sesenta en 
centros de acogida para mujeres 
maltratadas y 396 en alojamientos de 
menores. A su vez, había 56 plazas en 
unidades de primera acogida y 20 en 
centros de responsabilidad penal para 
jóvenes. 

 
 

 
 

 .  

DISPOSITIVOS POR TIPOLOGIA Total
Equipo técnico de expedientes de protección de menores 1
Equipo intervención técnica apoyo a la familia 6
Programa de orientación y mediación familiar 2
Guardería infantiles de 0-3 años 9
Centro de día para menores 5
Centro acogida para mujeres maltratadas 2
Programa de adolescentes 2
Equipo técnico de acogimiento en familia extensa 1
Equipo técnico de adopción nacional 1
Equipo técnico de adopción internacional 1
Equipo técnico de centros de menores 1
Centro de alojamiento de menores 16
Programa de familias voluntarias 1
Programa de acogimiento y adopciones especiales 1
Unidades de primera acogida 2
Centro de responsabilidad penal de menores 1
Programa de mediación y medidas alternativas al internamiento 1

Mapa de recursos sociales del Principado de Asturias. Consejería de Asuntos Sociales, 2001


